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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 2023 y 2024  
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REVISIÓN DE EXPECTATIVAS 
De la actividad económica mundial 

RESUMEN 

Según las estimaciones de 

los expertos, el crecimiento 

mundial se frenará al menos 

al 1,7% en 2023, cuando en 

2021 fue del 5,9% y del 2,9% 

el pasado año. Y eso contan-

do con que las perspectivas 

económicas para este año 

han mejoraron respecto de lo 

previsto hace un par de me-

ses debido a la reapertura de 

China, la tendencia a la baja 

que trae la inflación mun-

dial y la fortaleza del consu-

mo. Sin embargo, los exper-

tos avisan que hay más ame-

nazas económicas en el hori-

zonte, y se espera que un 

tercio de la economía mun-

dial entre en recesión este 

año. Las tres grandes eco-

nomías, Estados Unidos, 

la UE y China, se están 

desacelerando simultá-

neamente, pero la desace-

leración más pronunciada 

se sufrirá en el Viejo Con-

tinente y, más concreta-

mente, en la eurozona, 

donde la crisis energética 

provocada por la guerra 

seguirá pasando factura y 

suprimirá prácticamente 

el crecimiento. 

En el caso de España, las 

nuevas estimaciones ter-

minan de disipar las du-

das y confirman que Espa-

ña evitará la recesión este 

año. La mejora del turis-

mo y de otros servicios y 

el aumento del empleo 

hasta niveles superiores a 

los previos a la pandemia 

justifican la mejora de la 

estimación de 2022, mien-

tras que el menor creci-

miento de este año se de-

berá, al encarecimiento de 

los precios y a unas condi-

ciones financieras más 

duras tras la subida de 

tipos del BCE. 

Se espera que un tercio de la economía mundial entre en recesión este año 

“El PIB mundial tocará 

fondo en 2023, pero el 

crecimiento volverá en 

2024” 

FMI - Kristalina Georgieva  
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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: 24 de Ene. de 2023 
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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 0,3 1,4 -0,6 0,2 2,4 24,8 

Eurozona 0,0 0,8 -0,6 -0,1 2,6 15,2 

Japón 1,1 1,9 0,2 1,1 1,4 5,9 

Asia Pacífico 3,7 .. .. 3,6 4,1 31,9 

Latinoamérica* 1,2 .. .. 1,1 2,4 5,8 

Mundo 1,7 .. .. 1,6 3,4 100,0 

Alemania -0,6 0,5 -1,9 -0,7 2,7 4,6 

Francia 0,1 0,7 -0,4 -0,1 2,1 3,1 

Gran Bretaña -1,1 -0,2 -1,7 -1,1 2,1 3,1 

Italia -0,2 0,6 -0,7 -0,4 2,1 2,2 

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

España 1,0 1,6 -1,8 0,4 3,6 1,5 

Grecia 0,8 .. .. 1,0 3,6 0,2 

Irlanda 5,0 .. .. 3,7 4,4 0,4 

Predicciones de crecimiento en 2023

Consenso 

hace 1 año *

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

