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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. 

Revisión de Expectativas de la Actividad Económica Global Página 1 

Ranking de países y áreas en términos de crecimiento en 2021 y 2022  

Nota de difusión pública 02/11/2021 
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Según el FMI, es posible que 

el aumento en los precios de la 

energía no vuelva a niveles 

“normales” hasta principios 

del año próximo, sobre todo 

cuando disminuya la demanda 

relacionada con la calefacción 

y la oferta se ajuste. Estos 

incrementos pueden afectar a 

las distintas economías de tres 

maneras diferentes.  En pri-

mer lugar, frenarán el creci-

miento. El aumento de los 

precios de la energía absorbe-

rá la demanda interna de to-

das las grandes economías. No 

importa si se trata de costes 

más altos para la industria o 

de precios más altos para los 

consumidores. En cualquier 

caso, la gente tendrá menos 

dinero para gastar en otras 

cosas y eso afectará a todos. 

En segundo lugar, se espera 

una recesión industrial. Pa-

ra muchas industrias que 

utilizan mucha energía pue-

de ser catastrófico. Si el cos-

te no puede repercutirse en 

los consumidores, y si hay 

productos sustitutivos, o el 

producto no es esencial, la 

empresa que lo fabrica se 

encontrará en verdaderos 

problemas. Industrias como 

la química, los materiales de 

construcción, el papel, el 

vidrio y la producción de 

alimentos pueden sufrir un 

cierre generalizado. Cuanto 

más dependa un país de la 

industria, más se verá afec-

tado, por lo que en Europa 

cabe esperar que Alemania 

e Italia sean los países más 

afectados. Por último, es de 

esperar que se produzcan 

importantes cambios geopo-

líticos. Ya estamos viendo 

que Rusia, que no es ajena 

a la política de las grandes 

potencias, exige más a cam-

bio de aumentar su produc-

ción. En este contexto, la 

revisión a la baja en las 

estimaciones es práctica-

mente generalizada. 

La crisis del gas puede afectar al crecimiento de la economía mundial 

“Aunque se descarta un 

shock como el de los años 

70 del petróleo, el 

aumento del precio del 

gas afectará 

sensiblemente a todas las 

economías”  
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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 Oct. 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 5,9 6,0 5,3 6,0 3,7 24,3 

Eurozona 5,0 5,4 4,5 4,9 5,4 15,4 

Japón 2,3 2,7 1,9 2,3 2,1 5,9 

Asia Pacífico 6,0 .. .. 6,0 6,2 30,9 

Latinoamérica* 6,3 .. .. 6,3 4,0 6,4 

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

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

Francia 6,1 6,6 5,5 5,8 6,9 3,2 

Gran Bretaña 6,7 8,2 6,0 6,7 6,4 3,2 

Italia 6,0 6,3 5,0 5,9 5,6 2,3 

Portugal 4,2 .. .. 4,1 4,9 0,3 

España 5,8 6,5 4,8 6,2 6,4 1,6 

Grecia 6,7 .. .. 5,5 4,0 0,2 

Irlanda 12,1 .. .. 10,5 3,9 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

