
Ranking de crecimiento 1 

Revisión del crecimiento 2 

El pulso de la economía 3 

Próximos datos relevantes 4 

Contenido: 

JUNIO 2020 

Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 23 Junio 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 29/06/2020 
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El Banco Mundial ha publi-

cado su informe de predic-

ción en el que reúne pro-

nósticos sobre la economía 

para este y el próximo año 

y en el que subraya los 

efectos negativos que ten-

drá la pandemia para el 

crecimiento, y compara la 

situación actual con las 

recesiones de los últimos 

150 años. Estas prediccio-

nes dan por sentado entre 

otras premisas, que las me-

didas de confinamiento se-

rán levantadas en el segun-

do trimestre de 2020, que 

los desbalances financieros 

no van a persistir en el 

2021, y que los precios de 

materias primas como el 

petróleo van a volver a la 

normalidad el próximo año. 

Si bien estos supuestos no 

son del todo creíbles, tampo-

co son arbitrarios. El infor-

me señala que desde 1870 se 

han producido 14 recesiones: 

una cada diez años, con una 

duración media de un año. 

En ese sentido, la historia 

sugiere que la crisis de la 

COVID-19 tendría su punto 

de retorno hacia el 2021. 

Pero este razonamiento no 

tiene en cuenta que la ac-

tual recesión no se parece a 

las anteriores porque obede-

ce a que la gente no se pue-

de mover con libertad, y esto 

a su vez haría que la 

recuperación sea más 

lenta que en las otras 

ocasiones. 

Con esta situación, se 

espera una contracción 

de la economía mundial 

del 5,2% en 2020, segui-

da de un aumento del 

4,2% en 2021.  

Las perspectivas para la economía mundial son "altamente inciertas” 

"La gripe del 1918 duró 

casi dos años y estuvo 

acompañada de una 

recesión que se extendió 

entre 1917 y 1921. 

Ahora la situación no 

es comparable” 
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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: 23 de Jun. 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 -5,2 -3,3 -9,5 -4,6 1,8 24,2 

Eurozona -8,3 -6,1 -13,0 -7,7 1,4 16,0 

Japón -5,3 -3,1 -7,1 -5,4 0,4 6,0 

Asia Pacífico -1,2 .. .. -1,0 4,3 30,2 

Latinoamérica* -5,8 .. .. -4,0 2,4 6,5 

Mundo -4,7 .. .. -3,0 2,7 100,0 

Alemania -6,2 -4,2 -10,0 -6,2 1,4 4,7 

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

Gran Bretaña -8,9 -5,1 -13,3 -8,3 1,4 3,3 

Italia -10,8 -6,7 -18,0 -8,5 0,5 2,4 

Portugal -8,2 .. .. -8,0 1,8 0,3 

España -10,4 -6,6 -15,5 -10,1 1,9 1,7 

Grecia -7,8 .. .. -6,8 1,8 0,3 

Irlanda -8,0 .. .. -6,1 2,9 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

