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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  
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REVISIÓN DE EXPECTATIVAS 
De la actividad económica mundial 

RESUMEN 

Las consecuencias sobre la 

economía europea de la guerra 

en Ucrania y de la crisis ener-

gética, a la que los socios co-

munitarios son más vulnera-

bles por su mayor dependencia 

en este ámbito, han lastrado el 

crecimiento de la región en el 

tercer trimestre. Entre julio y 

septiembre, el PIB de la zona 

euro prácticamente se estancó. 

Avanzó un leve 0,2%, frente al 

crecimiento del 0,8% que había 

registrado en el segundo tri-

mestre, donde el consumo pri-

vado se ha visto afectado por 

la inflación vertiginosa, el em-

peoramiento de las perspecti-

vas económicas y el aumento 

de los tipos de interés. De cara 

al próximo año, la economía 

europea se estancará. La 

inflación aún elevada, las 

condiciones de financiación 

más estrictas y el efecto de 

desvanecimiento del gasto 

acumulado lastrarán el con-

sumo privado, mientras que 

un contexto económico mun-

dial menos propicio pesará 

sobre el sector externo y la 

inversión. En España, el 

avance de la actividad fue 

también del 0,2% en el ter-

cer trimestre. La economía 

nacional frenó en seco desde 

el 1,5% al que había crecido 

coincidiendo con el repunte 

del turismo en plena tempo-

rada estival. El deterioro de 

la confianza del consumidor, 

un PMI compuesto decre-

ciente, una inflación más 

alta, un mercado laboral que 

se enfría y tasas de interés 

en aumento sugieren que la 

economía se debilitó signifi-

cativamente a pesar del 

fuerte crecimiento en el nú-

mero de turistas. Aun así, se 

espera un avance de la eco-

nomía española del 4,5% 

para el presente año, mien-

tras que el próximo año, el 

crecimiento del PIB se des-

acelerará notablemente, has-

ta el entorno del 0,5%. 

A pesar de la fuerte caída del crecimiento, la economía española no entrará en recesión 

“La economía europea 

se encuentra en un 

punto de inflexión” 

(Comisión Europea) 
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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: 21 de Nov. de 2022 
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Fecha publicación en 2022 

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 1,8 2,0 1,5 1,6 3,9 24,8 

Eurozona 3,1 3,3 2,8 3,0 4,3 15,2 

Japón 1,7 1,8 1,0 1,7 3,1 5,9 

Asia Pacífico 3,5 .. .. 3,5 4,7 31,9 

Latinoamérica* 3,3 .. .. 3,1 2,6 5,8 

Mundo 2,9 .. .. 2,8 4,3 100,0 

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

Francia 2,5 2,7 2,3 2,5 4,1 3,1 

Gran Bretaña 4,3 4,6 3,9 4,3 4,4 3,1 

Italia 3,6 3,8 3,0 3,3 4,3 2,2 

Portugal 6,3 .. .. 6,0 5,0 0,3 

España 4,5 4,8 4,0 4,3 5,9 1,5 

Grecia 5,6 .. .. 5,4 4,6 0,2 

Irlanda 8,0 .. .. 8,3 5,1 0,4 

Predicciones de crecimiento en 2022

Consenso 

hace 1 año *

http://www.ceprede.es/contacta/contacto.asp
http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades.asp?offset=0

