
El nuevo consenso de pre-

dicciones de la economía 

mundial se ha revisado en 

una décima al alza respec-

to al mes pasado (del 2,9% 

al 3,0% para 2017). Según 

el último informe del FMI, 

los riesgos en torno a los 

pronósticos de crecimiento 

mundial parecen estar más 

bien equilibrados a corto 

plazo; mientras que a me-

diano plazo continúan in-

clinándose a la baja.  

Esta revisión al alza está 

cimentada, fundamental-

mente, en la mejoría de las 

expectativas de los países 

de la Eurozona (que igual-

mente ha revisado una 

décima al alza sus expecta-

tivas hasta el 1,9%), ya que 

el resto de áreas analizadas 

han mantenido sin varia-

ciones sus anteriores pre-

dicciones. Entre los países 

de la Eurozona que más 

han revisado se encuentra, 

por segundo mes consecuti-

vo, Portugal, que ha vuelto 

a revisar dos décimas al 

alza hasta el 2,4% y ya se 

sitúa 1,1 puntos porcentua-

les por encima de lo que se 

pensaba hace un año.  

En lo referente a España, 

las estimaciones continúan 

revisándose al alza; situán-

dose ya en el 3% para el 

presente año, y muchas 

instituciones apuestan aún 

por nuevas revisiones al 

alza. 
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Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 27 Junio de 2017.  

 

El informe Revisión de Expectativas presenta un consenso de predicciones a corto plazo en términos de crecimiento del PIB de las grandes economías 

mundiales cuyo análisis y comparación se realiza tanto por grandes zonas económicas como por países, incluyendo los principales de la Unión Europea. 
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Ranking de países y áreas en términos de crecimiento en 2017 y 2018  

Nota de difusión pública 31/07/2017 
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“Aún queda margen para 

nuevas revisiones al alza 

de la economía española”  
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CEPREDE, Centro de Predicción Económica, es hoy un Centro permanente de investigación económica, una realidad creada y compartida por todos, 

por Patronos, Fundadores, Asociados y el grupo de profesores e investigadores universitarios.  

Una experiencia de predicción económica y empresarial con conexión internacional, tres décadas de trabajo en equipo y más de 60 juntas semestrales. 

Esta realidad cuenta con un modelo macroeconométrico Wharton‐UAM, que analiza de manera continuada unas 1.000 variables macroeconómicas y 

500 ecuaciones, se apoya en 200 indicadores de coyuntura, informes de predicción y, un modelo Sectorial CEPREDE que también cuenta con el apoyo 

de un centenar de directivos (panel de expertos). 

 

Asociación Centro de Predicción Económica, CEPREDE 
Tel. +34 91 497 86 70  
 

La programación de las publicaciones 

del Informe Revisión de Expectativas 

para el presente año  se recoge en la 

tabla de la derecha.   

  

 

Fecha de cierre: 27 de Jul. de 2017 
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Fecha publicación en 2017 

Para solicitar informe completo contactar Aquí.                            Para ver más Novedades pinche Aquí  

El pulso de la economía mundial 

Consenso Más Más Consenso Peso

actual optimista pesimista hace 1mes mundial s/PIB

EEUU 2,2 2,4 2,0 2,2 2,2 23,2 

Eurozona 1,9 2,2 1,7 1,8 1,3 16,5 

Japón 1,4 1,7 0,8 1,4 0,8 6,4 

Asia Pacífico 4,8 .. .. 4,8 4,4 28,8 

Latinoamérica 1,6 .. .. 1,6 2,0 7,3 

Mundo 3,0 .. .. 2,9 2,7 100,0 

Alemania 1,8 2,3 1,3 1,7 1,3 4,8 

Francia 1,5 1,8 1,2 1,4 1,3 3,5 

Gran Bretaña 1,6 2,1 1,2 1,6 0,8 3,6 

Italia 1,2 1,4 0,9 1,1 0,9 2,6 

Portugal 2,4 .. .. 2,3 1,3 0,3 

España 3,0 3,3 2,5 2,9 2,0 1,7 

Grecia 1,1 .. .. 1,1 1,3 0,3 

Irlanda 4,1 .. .. 4,0 2,7 0,3 

Predicciones de crecimiento en 2017

Consenso 

hace 1 año 

http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
http://www.ceprede.es/contacta/contacto.asp
http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades.asp?offset=0

