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INFORME DE RIESGOS GLOBALES
PRINCIPALES RIESGOS PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

1 Fracaso de la acción 
climática

2 Clima extremo
3 Pérdida de biodiversidad
4 Erosión de la cohesión social
5 Crisis demográfica
6 Enfermedades infecciosas

7 Daños al medio ambiente caudados por el 
ser humano

8 Crisis de recursos naturales
9 Crisis de deuda
10 Confrontaciones geoeconómicas

Leyenda: medio ambiente; social;
económico; geopolítico.

2022

Riesgo global en términos de probabilidad

Riesgo global en términos de impacto



ENCUESTA “SENTIMIENTO INDUSTRIAL”
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN POR CNAE



ENCUESTA “SENTIMIENTO INDUSTRIAL”
PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO



ENCUESTA “SENTIMIENTO INDUSTRIAL”
PRINCIPALES PREOCUPACIONES



ENCUESTA “SENTIMIENTO INDUSTRIAL”
MARCO REGULATORIO EUROPEO, NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL



Riesgos regulatorios



• Aumento de ambición climática y la emergencia climática

• Descarbonización

• Economía circular

• Plan de acción en España: Residuos, envases, materiales

• Agua: Falta de inversión/planificación/adaptación al cambio climático

• Biodiversidad: Métricas / Sinergias cambio climático/One health

• Fiscalidad ambiental

• Taxonomía y Finanzas sostenibles 

• Movilidad sostenible

• Recuperación de la pandemia: Fondos europeos

Retos clave en 
Sostenibilidad 
ambiental



Brechas a tener en cuenta 

Las brechas clave que deben tener en cuenta los responsables de la 
formulación de políticas incluyen:

Economía 
circular y 
acción por 
el clima

Identificar las 
sinergias 
políticas 

Señales 
correctas 
y claras

En la formulación de las políticas se debe 

garantizar que:

• Implementación global conectada

• Beneficios clave del crecimiento y la 

competitividad

• Transparencia



Es fundamental que la ambición 
climática no suponga una 
desventaja competitiva para 
nuestras empresas, todas deben 
competir en igualdad de 
condiciones.

LEVEL PLAYING FIELD

Las inversiones industriales tienen plazos de 
recuperación muy extensos. Es necesario 
que haya estabilidad regulatoria para 
garantizar la seguridad jurídica y atraer 
inversión. 

ESTABILIDAD y CERTIDUMBRE

Las empresas necesitan apoyo para poder 
acometer las inversiones en tecnologías, 
infraestructuras y procesos más 
sostenibles. 

APOYO

Conjugar la protección del 
medio ambiente con el 
mantenimiento de la industria y 
los puestos de trabajo que ésta 
genera.

EQUILIBRIO

Principios y ejes de las políticas públicas



17 PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
TRES EJES DE ACTUACIÓN

EJE II: Competitividad 
en la UE y a nivel 

internacional

EJE I: Compromiso 
político 

& financiero

EJE III 
Impulso a la 
innovación





Conclusiones

• La agenda de sostenibilidad y acción
climática no tiene vuelta atrás

• Las alianzas son clave

• La competitividad empresarial es clave para
la descarbonización.

• Ambición debe ir acompañada de más apoyo.
• Es posible avanzar en la descarbonización, a la

vez que creamos riqueza y protegemos a
nuestro tejido productivo y el empleo.

• La sostenibilidad no debe ser una
amenaza, debe ser una
oportunidad para fomentar el
liderazgo de nuestras empresas.
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