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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 30/05/2022 
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Un mes más, la economía 

mundial se enfrenta a impor-

tantes revisiones a la baja co-

mo consecuencia de los riesgos 

derivados de una mayor esca-

lada de la guerra en Ucrania, 

nuevas oleadas de la pande-

mia y un endurecimiento mo-

netario más rápido de lo espe-

rado en las economías desarro-

lladas. Si bien las rebajas in-

cluyen a las grandes potencias 

como Estados Unidos, China y 

la Unión Europea y a la mayo-

ría de los países desarrollados, 

los países en desarrollo impor-

tadores de materias primas 

también se ven afectados, so-

bre todo por el incremento de 

los precios de los alimentos y 

la energía.  Así, las estimacio-

nes de crecimiento del PIB 

mundial se han visto revisa-

das en cuatro décimas a la 

baja para el presente año, 

hasta el 3,1%, mientras que 

para 2023 la revisión ha sido 

aún mayor, siete décimas 

menos, hasta el 2,9%.  El 

FMI, reunido en el Foro 

Económico Mundial con los 

principales lideres en mate-

ria política y de empresas, 

ha reconoció que “el horizon-

te se ha oscurecido” para la 

economía, y aunque “será un 

año difícil”, descartó el ries-

go de una recesión mundial, 

al menos “por el momento”.  

Del mismo modo, ha instado 

a los estados a que den prio-

ridad a cuatro medidas 

para restaurar la con-

fianza mundial y que no se 

produzca esta recesión: la 

reducción de barreras co-

merciales; promover acuer-

dos sobre la deuda de países 

vulnerables; modernizar los 

sistemas de pago transfron-

terizos; y afrontar la trans-

formación hacia la energía 

verde.  

En el caso concreto de Espa-

ña, las estimaciones se van 

normalizando y apenas se 

producen nuevas revisiones, 

con lo que el avance del PIB 

para el presente año se 

mantiene alrededor del 5%.  

El FMI presenta la receta anticrisis en Davos 

"Los países que importan 

alimentos se verán 

gravemente afectados por 

la inflación global" (ONU)  
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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 2,9 3,5 2,1 3,1 4,0 24,8 

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

Japón 2,4 2,8 1,4 2,5 2,8 5,9 

Asia Pacífico 4,4 .. .. 4,5 4,6 31,9 

Latinoamérica* 2,3 .. .. 2,2 3,0 5,8 

Mundo 3,1 .. .. 3,5 4,2 100,0 

Alemania 1,8 3,0 0,8 2,4 4,1 4,6 

Francia 2,8 3,7 1,5 3,2 3,9 3,1 

Gran Bretaña 3,9 5,6 2,3 3,9 5,5 3,1 

Italia 2,3 3,3 1,5 2,9 3,9 2,2 

Portugal 5,0 .. .. 5,2 4,5 0,3 

España 4,9 6,2 3,5 5,0 5,5 1,5 

Grecia 3,3 .. .. 3,2 5,6 0,2 

Irlanda 2,7 .. .. 2,9 6,5 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

