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Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 25 Marzo de 2021. 

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 2021 y 2022  

Nota de difusión pública 29/03/2021 
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Las perspectivas económicas 

mundiales han mejorado no-

tablemente en los últimos 

meses, gracias al despliegue 

gradual de vacunas eficaces, 

los anuncios de apoyo fiscal 

adicional en algunos países y 

las señales de que las econo-

mías están afrontando mejor 

las medidas para reprimir el 

virus. Se proyecta que el cre-

cimiento del PIB mundial 

será del 5,5% en 2021 y del 

4% en 2022. En el caso de la 

Eurozona, el PIB debería re-

cuperar algunas de las pérdi-

das del año pasado en 2021. 

La demanda interna se recu-

perará, respaldada por la 

reapertura de las economías, 

un fuerte financiamiento de 

la UE y políticas monetarias 

y fiscales expansivas, mien-

tras que el levantamiento 

gradual de las restricciones 

globales impulsará el sector 

externo. Sin embargo, el au-

mento de las deudas públicas, 

los préstamos incobrables de 

los bancos y un lento lanza-

miento de vacunas nublan las 

perspectivas, que se siguen 

revisando a la baja (tres déci-

mas respecto al mes pasado, 

hasta el 4,3%). En el caso de 

España, durante el presente 

año se considera que la econo-

mía compensará algunas de 

las grandes pérdidas de pro-

ducción causadas por las con-

secuencias de Covid-19. La 

liberación de la demanda re-

primida a medida que se 

alivian las restricciones de 

movilidad y la incertidum-

bre, y una industria turísti-

ca revivida deberían apun-

talar la actividad. Las posi-

bles entradas de fondos de 

recuperación de la UE tam-

bién deberían apoyar la in-

versión. Sin embargo, el 

lento lanzamiento de la va-

cuna representa un riesgo 

importante para las pers-

pectivas, que se mantienen 

inalteradas en el 5,7% du-

rante este mes. 

El ritmo de vacunación marca el paso al PIB 

“La producción mundial 

se situará por encima 

del nivel pre-pandémico 

a mediados de este 

mismo año"  OCDE  
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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: 25 de Mar. de 2021 
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02 Febrero 26 Julio 

01 Marzo 27 Septiembre 

29 Marzo 02 Noviembre 

04 Mayo 29 Noviembre 

31 Mayo 27 Diciembre 

28 Junio  

Fecha publicación en 2021 

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 5,1 7,0 4,2 4,2 2,0 24,3 

Eurozona 4,3 5,6 3,0 4,6 1,3 15,4 

Japón 2,8 4,0 1,0 2,0 1,1 5,9 

Asia Pacífico 6,5 .. .. 6,1 4,5 30,9 

Latinoamérica* 4,2 .. .. 4,1 2,3 6,4 

Mundo 5,4 .. .. 5,2 3,4 100,0 

Alemania 3,5 4,5 1,9 3,6 1,2 4,5 

Francia 5,4 7,0 4,5 5,4 1,2 3,2 

Gran Bretaña 4,9 6,3 2,0 4,3 1,3 3,2 

Italia 4,1 5,6 3,2 4,3 0,8 2,3 

Portugal 4,1 .. .. 4,1 1,6 0,3 

España 5,7 8,5 4,4 5,7 1,6 1,6 

Grecia 3,3 .. .. 3,4 2,2 0,2 

Irlanda 4,5 .. .. 3,4 2,6 0,3 

Predicciones de crecimiento en 2021

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

