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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 28/03/2022 
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Las perspectivas económicas 

de crecimiento mundial se han 

deteriorado conforme se inten-

sifican los desafíos inflaciona-

rios y la invasión de Rusia. 

Así, tras un mes de conflicto 

armado en Ucrania, las esti-

maciones de crecimiento mun-

dial se han rebajado en tres 

décimas tanto para el presente 

año como para el que viene, 

esperándose un avance del 

3,7% y del 3,4% respectiva-

mente. Además, el FMI ha 

alertado de que las economías 

que no se hayan recuperado  

de las consecuencias económi-

cas del coronavirus se verán 

ahora más afectadas por el 

impacto de la guerra sobre una 

ya de por sí elevada inflación, 

así como sus efectos sobre la 

renta disponible y la deman-

da, lo que provocará que los 

bancos mundiales tengan 

que actuar para hacer frente 

a esta problemática. En el 

caso de la Eurozona, algunos 

indicadores (PMI) comien-

zan a recoger que el creci-

miento de la actividad del 

sector privado está perdien-

do impulso como consecuen-

cia del impacto inicial de la 

guerra en Ucrania, contra-

rrestando así el efecto positi-

vo del levantamiento de la 

mayoría de medidas de con-

tención por la pandemia de 

Covid-19. A esto hay que 

sumarle que los precios  

"aumentaron a ritmos sin 

precedentes" como conse-

cuencia del encarecimiento 

sustancial de los productos 

básicos y los renovados pro-

blemas de las cadenas de 

suministro. En este contex-

to, las estimaciones de creci-

miento de la eurozona se 

han rebajado en casi medio 

punto a la baja para 2022,  

hasta el 3,6%. El caso de 

España es similar al de la 

zona del euro, y los proble-

mas en esta ocasión son los 

mismos, con lo que las esti-

maciones se han rebajado 

igualmente en más de me-

dio punto, hasta el 5,3% 

para el presente año. 

Revisiones generalizadas por el conflicto armado y el aumento de la inflación 

"Es posible que veamos 

riesgo de recesión en 

países donde el shock 

actual se sume a una 

economía débil" (FMI)  
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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 3,4 3,8 2,9 3,6 3,9 24,8 

Eurozona 3,6 4,2 2,4 3,9 4,1 15,2 

Japón 2,6 3,1 1,5 2,9 2,5 5,9 

Asia Pacífico 4,6 .. .. 4,6 4,4 31,9 

Latinoamérica* 2,1 .. .. 2,2 3,0 5,8 

Mundo 3,7 .. .. 4,0 4,0 100,0 

Alemania 2,8 3,5 1,5 3,4 3,9 4,6 

Francia 3,4 4,2 2,6 3,9 3,7 3,1 

Gran Bretaña 4,0 5,6 1,4 4,3 5,7 3,1 

Italia 3,9 4,4 2,5 4,3 3,6 2,2 

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

España 5,3 6,5 3,5 5,9 5,6 1,5 

Grecia 3,9 .. .. 4,2 6,0 0,2 

Irlanda 2,8 .. .. 5,2 6,4 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

