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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 27/06/2022 
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Lejos de tranquilizarse, la si-

tuación internacional se va 

tornando cada vez más compli-

cada, y nuevos agentes co-

mienzan a hacer acto de pre-

sencia en un contexto de 

“crecimiento débil e infla-

ción elevada”.  Por un lado, 

la guerra en Ucrania está afec-

tando a la economía mundial a 

través del aumento de los pre-

cios de las materias primas, 

las interrupciones en la cadena 

de suministro y el empeora-

miento de la confianza. Estos 

canales de transmisión están 

provocando conjuntamente un 

aumento de la inflación y una 

fuerte desaceleración del creci-

miento, especialmente en Eu-

ropa. Los precios más altos de 

las materias primas y los pro-

blemas de la cadena de sumi-

nistro están alimentando la 

inflación mundial, que se 

disparará hasta aproximada-

mente el 8,5% en 2022, un 

máximo de 26 años; a lo que 

los principales bancos cen-

trales están respondiendo 

con subidas de tipos de 

interés, que se espera se 

prolonguen también en 2023. 

Al mismo tiempo, la política 

de cero covid de China es 

otro lastre importante para 

el crecimiento global, y se 

espera que continúe hasta 

bien entrado 2023. Por otro 

lado, los países emergentes 

que dependen en gran medi-

da de los suministros de ce-

reales de Rusia y Ucrania, la 

inseguridad alimentaria 

es otro riesgo importante. 

Todos estos factores están 

provocando que continúen 

las revisiones a la baja en 

todas las áreas analizadas, 

esperándose un avance del 

PIB mundial del 2,9% para 

el presente año y del 2,8% 

para 2023. En el caso de Es-

paña, durante el último mes 

el crecimiento se ha revisado 

a la baja en 8 décimas (hasta 

el 4,2%); sin embargo, se 

mantiene como la segunda 

economía europea que más 

crecerá en 2023 (por detrás 

de Portugal, con un 5,2%). 

Crecimiento débil e inflación elevada, ¿Riesgo de estanflación ? 

“Para muchos países, será 

difícil evitar la 

recesión” (Banco Mundial)  
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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 2,5 3,0 2,2 2,9 3,9 24,8 

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

Japón 1,9 2,3 1,0 2,4 2,9 5,9 

Asia Pacífico 4,0 .. .. 4,4 4,6 31,9 

Latinoamérica* 2,4 .. .. 2,3 2,9 5,8 

Mundo 2,9 .. .. 3,1 4,3 100,0 

Alemania 1,6 2,5 1,0 1,8 4,1 4,6 

Francia 2,4 3,3 1,4 2,8 4,1 3,1 

Gran Bretaña 3,6 3,9 2,0 3,9 5,4 3,1 

Italia 2,3 3,3 1,9 2,3 4,2 2,2 

Portugal 5,2 .. .. 5,0 4,6 0,3 

España 4,2 5,3 3,8 4,9 6,1 1,5 

Grecia 3,9 .. .. 3,3 5,0 0,2 

Irlanda 3,1 .. .. 2,7 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

