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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 28/06/2021 
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El Banco Mundial ha revisa-

do al alza sus previsiones de 

crecimiento para la economía 

mundial, que crecerá este año 

un 5,6% y un 4,3% en 2022 

(5,8% y 4,3% el consenso res-

pectivamente). Esto supone el 

mayor ritmo de expansión 

tras una recesión en los últi-

mos 80 años a causa del rebo-

te de las economías avanza-

das, lideradas por Estados 

Unidos (6,4% en 2021).  

En el caso de la Eurozona, las 

estimaciones continúan corri-

giéndose al alza (4,4% en 

2021 y 2022), gracias al pro-

greso de los programas de 

vacunación y los programas 

de estímulo (Pandemic Emer-

gency Purchase Programme). 

Sin embargo, deberemos es-

tar atentos a lo que haga el 

Banco Central Europeo en 

términos de estímulo, espe-

cialmente después de que la 

Reserva Federal de Estados 

Unidos haya elevado sus ex-

pectativas de inflación y vati-

cine nuevas subidas de tipos 

para 2023 (el BCE puede 

comenzar a reducir las com-

pras de PEPP en los siguien-

tes meses). En el caso de Es-

paña, las estimaciones se han 

revisado nuevamente al alza 

tanto para 2021 como para 

2022 (5,8% y 6,1% respectiva-

mente) gracias a la buena 

evolución del frente sanita-

rio, a las perspectivas econó-

micas de los países del en-

torno y a la llegada de los 

fondos europeos, cuyos efec-

tos comenzarán a notarse 

principalmente a partir del 

próximo año. En esta línea, 

el Banco de España ha ac-

tualizado sus estimaciones, 

y si hace tres meses preveía 

que los niveles previos al 

Covid-19 se alcanzasen en 

el primer periodo de 2023, 

ahora ve posible hacerlo a 

finales de 2022. 

El mayor rebote de la economía mundial en 80 años 

“A pesar de la 

reactivación esperada, a 

finales de año  el PIB 

mundial será alrededor 

de un 2% inferior a lo que 

se proyectaba antes de la 

pandemia"  Banco Mundial 
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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: 21 de Jun. de 2021 
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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 6,4 7,7 6,0 6,3 4,0 24,3 

Eurozona 4,4 5,4 3,5 4,2 5,9 15,4 

Japón 2,4 3,8 1,6 2,5 2,1 5,9 

Asia Pacífico 6,4 .. .. 6,4 6,1 30,9 

Latinoamérica* 5,0 .. .. 4,6 3,5 6,4 

Mundo 5,8 .. .. 5,7 5,2 100,0 

Alemania 3,4 4,0 2,2 3,4 4,9 4,5 

Francia 5,5 6,4 4,3 5,5 6,9 3,2 

Gran Bretaña 6,2 8,1 5,0 5,7 6,0 3,2 

Italia 4,3 5,8 3,5 3,8 7,2 2,3 

Portugal 3,7 .. .. 3,7 4,7 0,3 

España 5,8 7,2 4,6 5,6 6,4 1,6 

Grecia 4,7 .. .. 2,9 4,0 0,2 

Irlanda 5,0 .. .. 4,4 5,7 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

