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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 sobre la evolu-

ción de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales, con 

un horizonte temporal de cinco años (2022-2026) elaboradas sobre la base del Mode-

lo 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 

instituciones públicas y privadas.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Capítulo 1: Cambios en la Economía Mundial y Europea: PIB, Precios y Comercio 

 

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 

Según las previsiones del FMI de octubre de 2022, se estima desaceleración en los rit-

mos de crecimiento para la economía mundial en 2022 y 2023, en torno al 3,2% y 2,7%, 

respectivamente.  

En lo que se refiere a la economía española, 2022 comenzó con una buena dinámica en 

los dos primeros trimestres del año, en los que los crecimientos interanuales se sitúan 

por encima del 6%, según las cifras publicadas por el INE. En el segundo semestre, las 

perspectivas advierten de la posibilidad de variaciones intertrimestrales negativas. Por lo 

que esta desaceleración podría prolongarse para 2023 donde el promedio anual sería en 

torno al 1,5%. 

Atendiendo al Indicador de Incertidumbre Global de CEPREDE, desde enero de 2022 se 

observa una notable tendencia alcista, en parte por la creciente incidencia de casos de la 

variante Ómicron,  en marzo y abril se dispara por el conflicto bélico y posteriormente en 

Junio llegamos a máximos locales (90 puntos) por la elevada inflación y el riesgo de re-

cesión. Tras una pequeña corrección en Julio, empezamos otra tendencia al alza hasta 

alcanzar los 75 puntos en octubre. Con esta información, se puede concluir, que nos en-

contremos en niveles 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 eco-

nomía española en la zona de “Alerta por riesgo de recesión” con 57 puntos. 

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: Dina-

marca (113), Alemania (112), Finlandia (111) y Suecia (109), mientras que España con 

92 puntos ocuparía la primera posición del último cuartil colocándose por encima de Ita-

lia, Portugal y Grecia.  

En cuanto al indicador de innovación European Innovation Scoreboard (EIS), elaborado 

por la Comisión Europea sitúa a España en el grupo de países innovadores moderados, 

con un índice de 88,75 puntos (UE-27=100).  

 


