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La economía mundial se encuentra en un período de crecimiento significati-

vo que seguirá en torno al 3,7% (PPA) en el año 2018, aún por debajo de las tasas 

previas a la crisis, aunque ya se ha conseguido romper definitivamente con la revisión 

de las predicciones a la baja de los últimos seis años. Las disparidades entre regiones 

nos indican que el mundo sigue creciendo a distintas velocidades. La incertidumbre 

económico-política se sitúa en mínimos históricos, en el nivel más bajo de los últimos 

diez años.  

En la economía española, por su parte, se prevé una desaceleración tenue para 

los años 2018-2019. El cierre del año 2017 apunta a una fase de expansión sos-

tenida aunque con señales difusas de ligera desaceleración. La incertidumbre 

se mantiene en niveles reducidos pero no pueden descartarse sorpresas en los mer-

cados financieros e impactos de la tensión independentista catalana.  

La economía mundial se espera que mantenga ritmos sin grandes cambios. 

Ponderando la importancia de las diferentes áreas para España también puede con-

fiarse en un entorno exterior estable, con una mejoría en el conjunto de Lati-

noamérica. 

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 reco-

ge una valoración de la situación actual y predicciones acerca la evolución de las princi-

pales variables macroeconómicas nacionales e internacionales, con un horizonte de cin-

co años 2017-2021, elaboradas sobre la base del Modelo Econométrico Wharton-UAM 

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

ción de sus asociados, un grupo de empresas e instituciones públicas y privadas.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Capítulo 1: Descifrando futuros en entornos VICA (Volátiles, Inciertos, Com-

plejos y Ambiguos) 

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

presariales 

Capítulo 3: Anexo Macroeconómico  



 

España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 

N - E C O N O M Í A . C O M  P Á G I N A  3  D E  3  

D I C I E M B R E  2 0 1 7  S Í N T E S I S  D E  D O C U M E N T O S  

OTRAS CONCLUSIONES 

Las sorpresas en el largo plazo son inevitables, pero lo habitual en los centros de 

predicción es proyectar tendencias actuales de los principales elementos condicionantes 

de la predicción. En un entorno de crecimiento mundial del 3,5% al 4%, los con-

sensos apuntan a una ligera pero progresiva desaceleración en el caso de Es-

paña, tendiendo hacia ritmos más cercanos al promedio de la Eurozona.   

La economía mundial se espera que mantenga ritmos sin grandes cambios. Pon-

derando la importancia de las diferentes áreas para España también puede confiarse en 

un entorno exterior estable, con una mejoría en el conjunto de Latinoamérica. 

La penetración de internet en España vuelve a aumentar llegando a niveles 

inimaginables. El total de población española que usa internet en el año 2016 

alcanza un porcentaje del 84,6% de la población. Las comunidades autónomas que 

más porcentaje de población tienen conectada a internet son Madrid, Baleares y Aragón 

con unas cifras del 90%, 88,5%y 86,8% de su población.   

N-economía realiza un indicador sintético que recoge los catorce indicadores más 

significativos de la sociedad de la información. Estos catorce indicadores se pue-

den desagregar hasta alcanzar un total de veinte variables introducidas en el estu-

dio. En 2016, la diferencia entre España y la media de la UE-15 (100) se man-

tiene igual que en 2015, situándose con 91 puntos, por encima de Italia, Portugal 

y Grecia. Los países más aventajados son Dinamarca y Alemania con puntuaciones en-

tre 116 y 113 puntos.  

Si consideramos el indicador desde un punto de vista dinámico, España viene 

creciendo al 6,1% mientras que la media de los países de la UE-15 se sitúa en 

el 4,1%. De mantenerse este diferencial, actualmente de 2%, España alcanzaría la 

convergencia con la media europea a finales del año 2021.  

Cabe destacar la elevada distancia existente en cuanto al gasto en I+D y el co-

mercio electrónico por las personas en España frente a la media de la Unión 

Europea. En cuanto al gasto en TIC sobre el PIB y al uso de ordenadores por los em-

pleados, España se sitúa en la media de los países considerados.  

Del análisis realizado de los informes más relevantes a nivel internacional y ajustando 

las puntuaciones obtenidas por España a una misma escala, se obtiene que nuestro 

país alcanza una puntuación de 77 puntos sobre 100 en cuanto al sector TIC 

para los años 2017-2018, lo que supone un incremento de 0,4 puntos con res-

pecto a la anterior revisión.  
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