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• Los socios CEPREDE muestran una clara preocupación por el precio de los crudos en 

2004, considerando que afectará al crecimiento mundial en general y al de Europa en 
particular. Aún así, mas de la mitad de los encuestados considera que el precio del 
Brent fluctuará entre 31 y 36 dólares / barril. El resto de asociados se reparten por 
igual el optimismo (26% piensan en un crudo por debajo de los 31 usd/br.)  y el 
pesimismo (23% piensan en un crudo por encima de los 36 usd/br.) 

 
• La repercusión de esos precios sobre el crecimiento de la Zona Euro se estima por el 

60% de los socios encuestados en un descenso de entre dos y cinco décimas de menor 
crecimiento del PIB. Un 31% considera que el efecto será superior al medio punto 
porcentual y tan sólo un escaso 9% de los mismos considera que el impacto será de 
muy escasa consideración. 

 
• Con ello, y aunque se reduce el crecimiento para el 2004, todavía hay un 56% que 

considera que la Zona Euro crecerá por encima del 1,5% el presente año y un 55% que 
el crecimiento superará el 2,0% en el 2005. En todos los casos se coincide en que 
España crecerá por encima de la media europea. 

 
• Para que ese crecimiento diferencial entre España y la Zona Euro sea consistente y 

perdurable, los socios CEPREDE creen que el factor más decisivo son las mejoras de 
productividad seguido por una mayor inversión en I+D. Con ello se relega la 
necesidad de incrementar nuestra competitividad internacional y el promover la 
innovación a puestos poco o nada importantes. 

 
• Con respecto a los condicionantes financieros, la mayoría de los encuestados 

considera que el euro va a mantenerse en los próximos meses en una banda de 
fluctuación entre los 1,1 y 1,2 dólares por euro. Tan sólo un 8% de los encuestados 
piensa en una depreciación mayor del euro, mientras que este porcentaje es el doble 
entre los que consideran que va a permanecer a lo largo de este año la actual fortaleza 
del euro (por encima de 1,2 dólares por euro). 

 
• En cuanto a los tipos de interés, la mayoría (54%) considera que el desencadenante de 

las próximas subidas serán las presiones inflacionistas, frente al 32% que piensa que 
será la mejoría de expectativas y el 14% que piensa en otras posibilidades. 

 


