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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 2021 y 2022  

Nota de difusión pública 04/05/2021 
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La economía mundial está en 

camino de marcar su creci-

miento más rápido en más de 

medio siglo durante el presen-

te año, sin embargo, las dife-

rencias y deficiencias podrían 

impedirle alcanzar sus nive-

les pre pandémicos en el corto 

plazo.  A diferencia de las 

secuelas de la crisis financie-

ra de 2008, la recuperación 

parece desequilibrada, en 

parte porque el lanzamiento 

de vacunas y el apoyo fiscal 

son muy diferentes entre 

fronteras. Entre los rezagados 

se encuentran la mayoría de 

los mercados emergentes y la 

zona del euro, donde Francia 

e Italia han ampliado las res-

tricciones a la actividad para 

contener el virus, mientras 

que Estados Unidos y China 

encabezan la recuperación. 

Ahora bien, aunque las pers-

pectivas han mejorado en 

general, éstas divergen peli-

grosamente de unas regiones 

a otras debido a que: las va-

cunas aún no están disponi-

bles para todos y en todas 

partes, demasiadas personas 

continúan enfrentando la 

pérdida de empleos y el au-

mento de la pobreza y dema-

siados países se están que-

dando atrás. Como resultado, 

las estimaciones presentan 

una elevada incertidumbre, 

incertidumbre que vemos 

reflejado en el alto grado de 

dispersión (diferencia entre el 

máximo y el mínimo de las 

estimaciones) de todas las 

economías analizadas, y que 

se sitúa, en media, en tres 

puntos de crecimiento tanto 

para el presente año como 

para el venidero.  

En este contexto, el FMI ha 

actualizado sus estimacio-

nes de crecimiento mundial 

hasta el 6% durante el pre-

sente año al tiempo que ha 

mejorado en medio punto 

sus expectativas para Espa-

ña, para la que espera un 

avance del 6,4%. 

Recuperaciones divergentes y una alta incertidumbre 

“Las vacunas aún no 

están disponibles para 

todos y en todas partes"  

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: 26 de Abr. de 2021 
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29 Marzo 02 Noviembre 
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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 5,9 7,2 5,1 5,1 2,8 24,3 

Eurozona 4,2 5,1 3,0 4,3 4,6 15,4 

Japón 2,8 4,4 1,1 2,8 1,5 5,9 

Asia Pacífico 6,6 .. .. 6,5 5,7 30,9 

Latinoamérica* 4,3 .. .. 4,2 2,1 6,4 

Mundo 5,6 .. .. 5,4 5,8 100,0 

Alemania 3,4 4,3 2,0 3,5 4,1 4,5 

Francia 5,3 6,5 3,5 5,4 4,4 3,2 

Gran Bretaña 5,3 7,6 3,0 4,9 3,9 3,2 

Italia 3,7 5,4 3,2 4,1 4,4 2,3 

Portugal 4,1 .. .. 4,1 3,5 0,3 

España 5,7 7,5 3,8 5,7 4,6 1,6 

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

Irlanda 4,5 .. .. 4,5 5,2 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

