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

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

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

ción de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales, con 

un horizonte temporal de seis años (2022-2027) elaboradas sobre la base del Modelo 

Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE y una rigurosa investigación dotada de un 

potente realismo por la participación de sus asociados, un grupo de empresas e insti-

tuciones públicas y privadas.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Capítulo 1: Revisión de expectativas y aumento de la incertidumbre 

 

Capítulo 2: Evolución de la Nueva Economía en Europa 

 

Capítulo 3: Anexo Macroeconómico  

https://tienda.ceprede.es/shop/informes/perspectivas-economicas-y-empresariales/
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OTRAS CONCLUSIONES 

Con el consenso de todas las instituciones, se estima desaceleración en los ritmos de 

crecimiento por debajo del 4% en el seno de la economía mundial para 2022, como 

consecuencia del fuerte incremento de la inflación en gran parte de las economías 

desarrolladas y el estallido del conflicto bélico Rusia-Ucrania. 

En lo que se refiere a la economía española, la previsión del crecimiento esperado del 

PIB por parte de CEPREDE para 2022 es de un 4,9%. La crisis energética, la guerra y 

las presiones inflacionistas influirán en el devenir de la economía de la zona euro y de 

España durante los próximos trimestres. 

Atendiendo al Indicador de Incertidumbre Global de CEPREDE, es posible observar la 

incertidumbre generada por las distintas olas de la Covid vividas en España y una pos-

terior caída durante el año 2021.  

Desde enero de 2022 se observa una palpable tendencia alcista, en parte por la cre-

ciente incidencia de casos de la variante Ómicron, pero especialmente en marzo y abril 

se dispara por el estallido del conflicto en Ucrania, alcanzando niveles cercanos a los 

que se registró hace dos años con la primera ola de Covid. Nos encontramos, por tan-

to, en niveles medio-altos de incertidumbre. 

Respecto al Indicador de Stress Económico (ISE) de CEPREDE, el cual utiliza más de 

30 indicadores de alta frecuencia para intentar anticipar riesgos de recesión, sitúa a la 

economía española en la zona de “stress económico”, al advertirse una pérdida de di-

namismo, que seguramente se prolongará en los próximos meses. 

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

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

de la Europa-15 en los principales KPls relacionados con la sociedad de la información 

y el conocimiento, muestra, de manera rotunda, a cuatro países ocupando la cabeza: 

Dinamarca (114), Alemania(112), Finlandia (111) y Suecia (109), mientras que España 

con 93 puntos ocuparía la primera posición del último cuartil colocándose por encima 

de Italia, Portugal y Grecia.  

En cuanto al indicador de innovación Summary Innovation Index (SII), elaborado por la 

Comisión Europea posiciona a España en el grupo de países innovadores moderados, 

con un índice de 85,4 puntos (UE-28=100).  

 


