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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 30/11/2020 
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A falta de tan solo un mes 

para finalizar uno de los peo-

res años de nuestra historia 

reciente, la incertidumbre 

sobre cómo se ha comportado 

el crecimiento de las princi-

pales áreas y países todavía 

continúa  siendo una incóg-

nita. Además, en los últimos 

meses, el resurgimiento de 

la pandemia ha llevado a la 

reintroducción de medidas 

de contención en muchos 

Estados miembros, y se es-

pera que estás, influyan en 

la actividad y la confianza 

económicas a corto plazo, con 

efectos negativos en el con-

sumo y la inversión, aunque 

en menor medida que en la 

primavera oleada; lo que 

limita aún más el cálculo de 

las estimaciones. Sin em-

bargo, crecimiento esperado 

para  la economía mundial 

apenas ha sufrido variación 

en el último mes, esperán-

dose una contracción del 

4,4% para el conjunto del 

año, seguido de un repunte 

del 5,5% durante 2021.  En 

esta línea, y salvo pequeñas 

revisiones tanto al alza co-

mo a la baja en países con-

cretos como Gran Bretaña (-

0,5%) o Italia (+1,1%), el 

conjunto de la Eurozona 

también se ha mantenido 

sin apenas variación 

(+0,1%) para el conjunto del 

año (-7,8%). En el caso de 

España, el conjunto de 

panelistas ha constatado 

ya los efectos de la segun-

da ola con "una desacele-

ración sin precedentes" 

(mientras que en el resto 

de Estados aún no se ha 

incluido) que la llevará a 

una caída del PIB del -

12,4% durante 2020, la 

mayor de todos los países 

de la Unión Europea con 

mucha diferencia.  

España se sitúa como una de las economías más afectadas por la pandemia 

“La segunda ola  golpeó a 

España antes que al resto 

de los Estados miembros, 

y el efecto se ha incluido 

ya en la estimaciones” UE 
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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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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 -3,8 -3,5 -4,6 -4,3 1,7 24,2 

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

Japón -6,0 -4,4 -6,4 -6,1 0,3 6,0 

Asia Pacífico -1,7 .. .. -1,6 4,1 30,2 

Latinoamérica* -7,6 .. .. -7,8 1,6 6,5 

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

Alemania -5,7 -4,7 -6,7 -5,7 0,9 4,7 

Francia -9,5 -8,5 -10,5 -9,8 1,2 3,3 

Gran Bretaña -10,8 -9,0 -12,4 -10,4 1,2 3,3 

Italia -9,1 -8,2 -11,3 -10,2 0,4 2,4 

Portugal -8,6 .. .. -9,2 1,6 0,3 

España -12,4 -10,8 -13,3 -12,4 1,8 1,7 

Grecia -8,7 .. .. -8,4 2,1 0,3 

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

