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En los inicios de este 2016 las altas expectativas sobre la recuperación que se te-

nían durante el año 2015 se han visto reducidas. Sin embargo aún se mantiene una 

perspectiva positiva, suave, de cara a los ritmos de crecimiento de la economía en 

2016, teniendo unas tasas de crecimiento similares a las del año 2015. 

En el caso de España el crecimiento continúa fuertemente ligado al de la Unión Eu-

ropea, siendo los países más relevantes para la economía española el Reino 

Unido, Francia y Alemania. Lo que impide al país aprovechar todo el potencial de 

crecimiento que presentan las economías emergentes. 

Pese a ello el crecimiento del país destaca positivamente en cualquier comparativa 

frente al de la UE. Esperándose, según CEPREDE, un incremento del PIB espa-

ñol del 2,5% para 2016-2017 y del 2,1% para el 2018-2021 frente al 

1,6% y 1,5% esperados para la eurozona. 

Por último, en lo referente al empleo, uno de los puntos más críticos de la economía 

española, se espera que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se 

hayan incrementado un 1,8% respecto al 2016, y que para 2017 lo hagan en 

un 1,1%. Lo que, aunque lento, no deja de suponer un avance en términos de re-

cuperación. 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
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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 2015-2020, 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 

Después del aumento del Gasto mundial en I+D que se produjo en 2014 del 3,6%, 

cabe pensar que en 2015 este aumento se mantendría, sin embargo observamos que en 

2015 cayó un -3,7%. Este descenso tiene mayor calado en Europa Oriental producién-

dose una caída del 25,9% y en América Latina de un 19,5%. Norte América es la única 

región que ha visto aumentado su Gasto en I+D en el 2015 siendo este de un modesto 

2,7%. Europa Occidental acumularía un descenso del 12%. 

En cuanto al número de líneas de telefonía móvil en el mundo creció un 6,4% y 

supera ya los 7.000 millones, próximo a la cantidad de población mundial. En España 

el 96,7% de los hogares disponen de línea de telefonía móvil en el 2015. El 

crecimiento de la líneas móviles en España creció en un 4% en el pasado año. 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos, es muy importante el acceso a la 

red y por eso mismo los gobiernos deben tener sus datos actualizados y accesibles para 

todo el mundo, en cuanto a la disponibilidad online de los 20 servicios básicos 

del e-government el país que lidera es Dinamarca, con una puntuación del 62,7%. 

El indicador sintético para la nueva economía en Europa generado por el pro-

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

componen la UE-15 en los principales KPls relacionados con la sociedad de la informa-

ción y el conocimiento, sitúa a Alemania como líder con 118 puntos, dejando a Dinamar-

ca (anterior líder con 120 puntos), en segunda posición con 117 puntos, siendo la UE-15 

la referencia (100 puntos). España aunque rezagada en el ranking, vuelve a ocu-

par la duodécima posición mejorando en un solo punto (89 puntos). Presenta 

una tasa de crecimiento del 5,7%, mientras que la media de los países euro-

peos es de 4,1%, lo que indica que el país se encuentra en la senda de la convergen-

cia hacia Europa. 

En cuanto a la penetración del Ecommerce en España cabe destacar que en el 

primer trimestre del 2015 muestra una clara tendencia exportadora, un 43% del volu-

men de operaciones se produjo hacia el exterior, frente al 39% dentro del territorio es-

pañol y un 18% procedente de fuera de España. El 18% procedente de fuera de España 

proviene principalmente de la Unión Europea, siendo un 10% aquellos productos que 

vienen de fuera de la Unión Europea. 
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