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Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 25 Febrero de 2020.  

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 2020 y 2021  

Nota de difusión pública 30/03/2020 
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Como indica Consensus Fore-

cast en su último informe de 

marzo, en las últimas sema-

nas, el número de personas y 

países afectados por el brote 

mundial de COVID-19 se ha 

disparado rápidamente en 

Asia, Europa y América del 

Norte. Esto ha aumentado 

considerablemente los temores 

de recesión mundial. Es por 

eso que los panelistas ajustan 

sus pronósticos de acuerdo con 

los cambios en datos económi-

cos algo retrospectivos. Actual-

mente, sin embargo, existe 

una desconexión entre los da-

tos previos a la crisis 

(principalmente de enero / 

febrero) y los indicadores más 

inmediatos en tiempo real, Es 

por eso que las previsiones de 

consenso para el crecimiento 

representan una primera eva-

luación previa a los datos de 

cuán profundamente afectará la 

pandemia de Covid-19 a cada 

una de las economías en parti-

cular, aunque algunos de estos 

cambios de pronóstico son los 

más importantes que hemos 

visto desde las crisis de 2008 y 

2011. El FMI ha manifestado 

que la crisis actual podría llegar 

a convertirse en la peor recesión 

global en cerca de 90 años, de 

tal forma que lo que hace unos 

meses apuntaba a un crecimien-

to superior al 3% ahora se ha 

convertido en un retroceso que 

se aproximará al 2% negativo 

(cifras aún no incluidas en las 

tablas) aunque también da pie a 

u n  c i e r t o  o p t i m i s m o : 

“Esperamos una recupera-

ción en el 2021”. En el caso 

de España, junto con Ita-

lia, encontramos las revi-

siones más importantes a 

nivel europeo, ya que han 

sido las primeras en econo-

mías en manifestar los 

grabes síntomas de la pan-

demia y para las que algu-

nos predictores ya han re-

visado sus estimaciones. 

Así, en España se espera 

ya una caída del 0,5% para 

este año (-2,4 pp respecto 

al mes pasado).  

Crisis económica mundial por el Covid-19 

"El FMI prevé que el 

virus traiga una 

recesión tan grave como 

la del 2008” 
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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.   
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Fecha publicación en 2020 

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 1,7 2,0 1,0 1,8 1,8 24,5 

Eurozona 0,9 1,0 -0,1 1,1 1,5 15,6 

Japón -0,5 0,3 -1,5 0,4 0,4 6,2 

Asia Pacífico 3,4 .. .. 3,9 4,4 30,0 

Latinoamérica* 1,5 .. .. 1,6 2,6 6,8 

Mundo 3,3 .. .. 3,3 2,8 100,0 

Alemania -0,3 1,1 -0,2 0,9 1,6 4,6 

Francia 0,9 1,2 0,2 1,2 1,4 3,3 

Gran Bretaña 0,8 1,9 -0,1 1,2 1,5 3,4 

Italia -1,0 0,5 -3,1 0,4 0,5 2,4 

Portugal 1,7 .. .. 1,6 1,7 0,3 

España -0,5 1,7 -2,5 1,9 1,9 1,6 

Grecia 2,2 .. .. 2,2 1,8 0,3 

Irlanda 2,9 .. .. 2,9 2,8 0,3 

Predicciones de crecimiento en 2020

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

