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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 26/07/2021 
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Según los cálculos realizados 

por la OCDE, al acabar junio –

y con él, el primer semestre de 

este 2021- el mundo había 

recuperado ya el nivel de PIB 

que tenía al concluir 2019, 

después de una caída del 3,5% 

el año 2020, y para el que se 

espera un avance del 5,8% el 

presente año. La recuperación 

mundial gana tracción, pero 

muy desigual todavía, encabe-

zada por China  primero, y por 

EE.UU. después, que ya esta-

rían en cifras superiores a las 

del cierre de 2019. Sin embar-

go, no es así en los 74 países 

que reúnen los requisitos para 

recibir asistencia de la Asocia-

ción Internacional de Fomento 

(AIF) del Banco Mundial. Es-

tos son los más pobres del 

mundo: representan aproxi-

madamente la mitad de las 

personas que viven con me-

nos de 1,90 dólares al día. 

Para ellos, la "recuperación" 

mundial simplemente no se 

ve por ningún lado. En 2021, 

su crecimiento será el más 

lento en más de dos décadas 

(con excepción de 2020), con 

lo que se revertirán años de 

avances en la reducción de la 

pobreza. Para ellos, el daño 

no se reparará rápidamente. 

En 2030, 1 de cada 4 perso-

nas vivirá todavía por debajo 

de la línea internacional de 

pobreza. En el caso de la Eu-

rozona, la Comisión Europea 

revisó al alza sus previsiones 

de crecimiento económico 

para 2021 y 2022, y  pronos-

ticó un avance del 4,8% y el 

4,5% del PIB respectiva-

mente. España seguirá a la 

cabeza del crecimiento en la 

eurozona, con un avance 

esperado del 5,9% durante 

el presente año (sólo supe-

rada por Irlanda, 7,0%). Los 

datos recientes "más opti-

mistas" sobre la economía 

española significan que el 

PIB crecerá en el segundo y 

tercer trimestre "más rápi-

do" de lo esperado. 

El PIB Mundial recuperó ya el nivel pre crisis 

“La recuperación 

mundial está eludiendo 

a los países más pobres"  

 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: 20 de Jul. de 2021 

Revisión de Expectativas de la Actividad Económica Global 

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 6,3 7,0 6,0 6,4 3,9 24,3 

Eurozona 4,5 5,4 4,2 4,4 5,7 15,4 

Japón 2,4 3,2 1,8 2,4 2,1 5,9 

Asia Pacífico 6,4 .. .. 6,4 5,9 30,9 

Latinoamérica* 5,4 .. .. 5,0 3,7 6,4 

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

Alemania 3,5 4,0 2,6 3,4 4,8 4,5 

Francia 5,6 6,4 4,3 5,5 7,1 3,2 

Gran Bretaña 6,3 8,2 5,4 6,2 6,0 3,2 

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

Portugal 3,8 .. .. 3,7 4,7 0,3 

España 5,9 7,0 5,0 5,8 6,6 1,6 

Grecia 5,1 .. .. 4,7 3,9 0,2 

Irlanda 7,0 .. .. 5,0 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

