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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 27/12/2021 
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En 2021 se esperaba un fuerte 

rebote, euforia en los merca-

dos, crecimientos récord y 

oportunidades para todos. Sin 

embargo, en los últimos doce 

meses la economía mundial ha 

ido dejando atrás este optimis-

mo postpandémico a golpe de 

realidad, empezando por la 

certeza más dura e inquietan-

te: la pandemia no ha termina-

do pese a que en los países 

ricos la mayoría de la pobla-

ción esté ya vacunada. “El 

acceso a las vacunas se ha 

convertido en la principal bre-

cha” en una recuperación que 

“no está asegurada incluso en 

aquellos países con niveles de 

infección muy bajos mientras 

el virus circule en otros paí-

ses”, alertaba el FMI en julio. 

Además, la inflación se ha 

situado  en niveles máximos 

de esta última década y con 

una persistencia mayor a la 

esperada inicialmente. En 

este contexto, y a falta de 

tan sólo unos días para que 

termine el año, una elevada 

incertidumbre se mantiene 

entorno a los crecimientos 

finalmente registrados en la 

mayoría de los países y 

áreas analizados, y las co-

rrecciones en las mismas 

siguen siendo continuas y a 

la baja, y además, se están 

trasladando ya a 2022.  Así, 

se espera un avance del PIB 

mundial del 5,7% para el 

presente año y del 4,3% para 

2022.  En el caso de España, 

la revisión en el crecimiento 

es la más elevada de todas, 

con una revisión de siete 

décimas a la baja respecto 

al mes pasado, esperándose 

un avance del 4,6% para el 

presente año y del 5,5% 

para 2022 (cuatro décimas 

a la baja respecto al mes 

pasado). El retraso en la 

implementación de los fon-

dos Next Generation, la 

alta inflación, el desabaste-

cimiento en los suminis-

tros, y una lenta recupera-

ción de los flujos turísticos, 

son las  principales causas 

de estas revisiones. 

La recuperación ha perdido “impulso” y es “cada vez más desigual”  

“Cada día se ponen seis 

veces más dosis de recuerdo 

que primeras dosis en países 

de bajos ingresos” (OMS)  
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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 Dic. 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 5,6 6,0 5,4 5,5 3,7 24,3 

Eurozona 5,0 5,2 4,5 5,0 4,8 15,4 

Japón 2,0 2,2 1,5 2,3 2,6 5,9 

Asia Pacífico 5,9 .. .. 5,9 6,2 30,9 

Latinoamérica* 6,6 .. .. 6,5 4,0 6,4 

Mundo 5,7 .. .. 5,6 4,2 100,0 

Alemania 2,7 3,1 2,4 2,8 4,3 4,5 

Francia 6,7 7,0 6,0 6,6 5,9 3,2 

Gran Bretaña 6,9 8,1 6,7 6,7 6,0 3,2 

Italia 6,3 6,6 5,7 6,2 4,6 2,3 

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

España 4,6 6,3 4,3 5,3 5,9 1,6 

Grecia 7,8 .. .. 6,8 3,8 0,2 

Irlanda 12,3 .. .. 12,3 2,8 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

