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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 2022 y 2023  

Nota de difusión pública 28/02/2022 
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El Fondo Monetario interna-

cional ha rebajado sus previ-

siones de crecimiento de la 

economía mundial para 2022; 

se reducirá del 5,9% de 2021 al 

4,4% en 2022 (medio punto 

menos para este año que las 

previsiones realizadas el pasa-

do octubre). Cita como causas 

la expansión de la nueva va-

riante Ómicron de COVID, el 

aumento de los precios de la 

energía, el repunte de la infla-

ción y, sobre todo, la caída de 

las expectativas de los dos 

grandes motores del planeta, 

Estados Unidos y China. Sin 

embargo, estas estimaciones 

no tienen en cuenta los efectos 

de un conflicto bélico en-

tre Rusia y Ucrania. Dicho 

conflicto podría tener conse-

cuencias en el crecimiento eco-

nómico mundial, ya que im-

pactaría principalmente a la 

región europea, la cual apor-

ta cerca de un 25% del PIB 

mundial. El impacto de un 

crecimiento nulo sólo en la 

región, sin incluir otros paí-

ses, podría restar cerca de 

un punto porcentual al creci-

miento económico mundial, 

y eso sin incluir otros efectos 

secundarios. En el caso de la 

Eurozona, el FMI  también 

ha recortado sus estimacio-

nes,  en concreto en un 0,4%, 

situándolas en un 3,9% para 

2022. Al tiempo que prevé 

que el crecimiento en este 

entorno se ralentizará hasta 

el 2,5% en 2023 (sin tener en 

cuenta los efectos del conflic-

to). Respecto a España, la 

entidad mantiene su previ-

sión de crecimiento en el 

5,8% para este año, un 

porcentaje muy superior 

al de la media de la zona 

euro y a la de países como 

Alemania o Francia. El 

consumo privado y la in-

versión serán los factores 

que impulsen durante los 

dos próximos años el creci-

miento de la economía 

española, que recuperará 

su nivel de PIB previo a la 

pandemia en el último 

trimestre de 2022. 

El conflicto entre Rusia y Ucrania puede impactar en el crecimiento mundial 

"Los vientos de cara del 

crecimiento económico se 

han intensificado desde el 

otoño, debilitando su 

impulso en el corto 

plazo" (CE)  
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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.   
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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 3,6 4,8 3,2 3,9 3,3 24,8 

Eurozona 3,9 4,7 3,2 4,0 4,1 15,2 

Japón 2,9 3,7 2,0 3,2 2,5 5,9 

Asia Pacífico 4,6 .. .. 4,7 4,4 31,9 

Latinoamérica* 2,2 .. .. 2,3 2,9 5,8 

Mundo 4,0 .. .. 4,2 4,1 100,0 

Alemania 3,4 4,8 2,6 3,5 3,9 4,6 

Francia 3,9 4,3 3,0 3,9 3,4 3,1 

Gran Bretaña 4,3 5,7 1,4 4,3 6,5 3,1 

Italia 4,3 4,7 3,4 4,3 3,9 2,2 

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

España 5,9 7,0 4,4 5,6 5,7 1,5 

Grecia 4,2 .. .. 3,6 6,2 0,2 

Irlanda 5,2 .. .. 5,0 4,1 0,4 

Predicciones de crecimiento en 2022

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

