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El crecimiento de la economía global parece haberse estabilizado en el en-

torno del 3% y por el momento sin observarse indicios de cambio que permitan re-

tomar los ritmos de crecimiento previos a la crisis, ya que se mantienen una serie de 

riesgos, herencia directa de la crisis, pero con escasa probabilidad de cambios brus-

cos que alteren el panorama mundial. 

En el caso concreto de España, aunque viene presentando crecimientos supe-

riores a los de Europa, 3,1% nacional frente al 1,6% europeo en 2016, su 

futuro está fuertemente ligado al porvenir de los países de la Unión Europea, espe-

cialmente a las economías más desarrolladas como las de Alemania, Reino Unido o 

Francia. Además, debido a los lazos existentes con América Latina, países como Brasil 

o México también juegan un papel importante en el devenir de la economía española. 

El peso de Europa para España ligado a las perspectivas evolutivas de una serie de 

condicionantes económicos a futuro, como unos tipos de interés al alza pero de forma 

moderada, la depreciación del euro frente al dólar, el alza del precio del petróleo a 

partir de 2017 o los bajos crecimientos de los precios, llevan a pensar que el creci-

miento a largo plazo de la economía española tenderá a converger con los 

crecimientos de la Unión Europea en los próximos años. 

http://n-economia.com/producto/perspectivas-economicas-y-empresariales/
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera de ellas se centra en 

analizar la situación actual de la economía, presentando una visión de conjunto de la 

economía española en un contexto europeo e internacional. En este sentido, se presen-

tan aspectos como las perspectivas a largo plazo para el crecimiento de la economía 

mundial, una comparativa de los ritmos de crecimiento de las distintas áreas económi-

cas y la relativa recuperación de la actividad y el empleo para España.  

En segundo lugar, se busca crear un enlace entre las variables macroeconómicas ex-

puestas en el primer capítulo y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito 

empresarial. Asimismo, se divide en tres epígrafes en función de la penetración de la 

nueva economía en el mundo, Europa y España con una visión sobre la innovación, el 

mercado TIC, internet, ordenadores, telefonía móvil y comercio electrónico.  

Finalmente, la tercera parte recoge un anexo de cuadros macroeconómicos de gran uti-

lidad para la toma de decisiones en el ámbito empresarial con datos a pasado y predic-

ciones para los próximos años. Entre las variables recogidas, podemos encontrar las 

principales magnitudes de la Contabilidad Nacional, el saldo de la Balanza de Pagos, 

junto con las perspectivas acerca del déficit público y del empleo en la economía nacio-

nal.  

AUTORÍA 

El informe “Perspectivas económicas y empresariales” es elaborado por CEPREDE se-

mestralmente con la colaboración del proyecto N-economía desde 2001. 

En él, se recoge una valoración de la situación actual y predicciones acerca la evolución 

de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales, con un hori-

zonte de seis años 2016-2021, elaboradas sobre la base del Modelo Econométrico Whar-

ton-UAM de CEPREDE y una rigurosa investigación dotada de un fuerte realismo por la 

participación de sus asociados, un grupo de empresas e instituciones públicas y priva-

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Capítulo 1: Valoración global del proceso de recuperación 

Capítulo 2: Evolución de la Nueva Economía: Situación y perspectivas em-

presariales en el mundo, Europa y España.  

Capítulo 3: Anexo Macroeconómico  



 

España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El pasado 2015 fue un duro año para el gasto mundial en I+D pues este se con-

trajo un 3,6%, lo que supone un retroceso aún mayor que el experimentado en cual-

quiera de los años de la crisis, ya que en el peor año dicho gasto se redujo un 1,1%. 

Por áreas geográficas se observan comportamientos diversos según cada región, así Eu-

ropa Oriental (-24,5%), América Latina (-18,7%), Australasia (-14,1%) y Europa Occi-

dental (-11,9%) son donde el gasto sufre el mayor descenso y únicamente es en Norte 

América (3,5%) donde se observa un incremento del gasto en I+D. 

En cuanto a la evolución del mercado TIC, el 2015 fue también un año negativo en 

cuanto a gasto TIC pues este se redujo un 5,5% pero se espera que al finalizar 2016 

aunque no se incremente el gasto si se suavice su contracción que probable-

mente se situará en un -0,3%, para en 2017 recuperar la senda del crecimiento 

con un incremento del 2,9%. 

Poniendo la vista sobre Europa, el indicador sintético de la Nueva Economía ge-

nerado por el proyecto N-economía, a través del cual se mide el avance de los dis-

tintos países que componen la UE-15 en los principales KPls relacionados con la socie-

dad de la información y el conocimiento, muestra a cuatro países claramente a la 

cabeza en el mercado TIC como son Alemania (118), Dinamarca (117), Suecia 

(112) y Finlandia (111), mientras que España con 89 puntos ocuparía la pri-

mera posición del último cuartil por encima de Italia, Portugal y Grecia. Destacando 

nuestro país en aspectos como el gasto en TIC sobre el PIB (5,5%), las empresas con 

banda ancha (98%) y los empleados que utilizan ordenador (58%). 

Al centrarse en el caso concreto de España se observa que un 76,1% de la población 

es usuaria habitual de Internet, y entre los principales usos destaca la mensajería 

instantánea que es empleada por el 92,7% de los usuarios de Internet, ade-

más destaca el uso del correo electrónico (71,9%), las redes sociales (62,4%) y el fuer-

te crecimiento que ha experimentado el uso de apps pasando en 2 años de ser utiliza-

das por un 38% de los usuarios de Internet a un 45,8%. 

En cuanto al comercio electrónico en nuestro país, éste continua expandién-

dose pues durante 2016 un 34,9% de la población ha realizado compras onli-

ne y un 19,7% de las empresas ha vendido productos o servicios por medio 

de este canal. Sirviendo el comercio electrónico a las empresas españolas como vía 

para la apertura de mercados internacionales, y es que el 44% del volumen de las ope-

raciones se realizó desde España hacia el exterior. 
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