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Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 27 Abril 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 04/05/2020 
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La pandemia de COVID-19 

está infligiendo enormes y 

crecientes costos humanos en 

todo el mundo. Para proteger 

vidas y permitir que los siste-

mas sanitarios puedan hacer 

frente a la situación ha sido 

necesario recurrir a aislamien-

tos, confinamientos y cierres 

generalizados con el fin de 

frenar la propagación del vi-

rus. La crisis sanitaria por 

ende está repercutiendo grave-

mente en la actividad econó-

mica. Como resultado de la 

pandemia, se proyecta que la 

economía mundial sufra una 

brusca contracción del -3% en 

2020, mucho peor que la regis-

trada durante la crisis finan-

ciera de 2008-09. En este mis-

mo escenario, en el que se su-

pone que la pandemia se disipa 

en el segundo semestre de 2020 

y que las medidas de contención 

pueden ser replegadas gradual-

mente, el FMI proyecta que la 

economía mundial crezca 5,8% 

en 2021. El efecto de la pande-

mia afectará a todas las regio-

nes y países, aunque el impacto 

parece que será mayor en los 

países europeos, ya que se espe-

ra una caída del 5,8% en el con-

junto de la eurozona frente al 

retroceso del 3,5% de EE.UU. 

Dentro de los países del viejo 

continente, tanto Francia como 

Alemania, principales motores 

de la economía europea, sufrirán 

caídas superiores al 5% durante 

2020, mientras que, para los 

“sospechosos  habi tuales” 

(España, Portugal, Grecia e Ita-

lia), las caídas esperadas 

se sitúan en la horquilla 

del 6-7%. Sin embargo, es 

digno de mencionar la alta 

dispersión existente en las 

predicciones de cada país, 

en las que podemos encon-

trar hasta 13 puntos de 

diferencia (caso de España) 

entre el más optimista y el 

más pesimista,  lo que re-

fleja el alto grado de incer-

tidumbre que atravesamos 

y la dificultad de cuantifi-

car esta pandemia.    

La crisis económica mundial será mayor que la registrada en 2008-09 

"Predominan los 

riesgos para que los 

resultados sean aún 

peores” FMI 
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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 Abr. de 2020 
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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 -3,5 -1,3 -8,5 1,7 1,9 24,2 

Eurozona -5,8 -2,0 -13,0 0,9 1,4 16,0 

Japón -2,5 -0,5 -7,0 -0,5 0,5 6,0 

Asia Pacífico 0,3 .. .. 3,4 4,4 30,2 

Latinoamérica* 0,9 .. .. 1,5 2,6 6,5 

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

Alemania -5,5 -1,3 -10,0 -0,3 1,6 4,7 

Francia -5,2 -1,6 -13,8 0,9 1,4 3,3 

Gran Bretaña -5,1 -0,7 -10,8 0,8 1,5 3,3 

Italia -7,3 -3,3 -15,0 -1,0 0,5 2,4 

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

España -5,9 -1,8 -15,5 -0,5 1,9 1,7 

Grecia -5,0 .. .. 2,2 1,8 0,3 

Irlanda -5,3 .. .. 2,9 2,8 0,4 

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

