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La mayoría de las instituciones y proyectos internacionales de análisis y predicción económica han hecho 
públicos en los últimos días sus nuevas estimaciones de evolución del entorno económico internacional, 
siendo el denominador común de todas ellas una revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento 
adelantadas seis meses antes . 
• En términos medios se estima que el conjunto del PIB mundial crecerá en el presente año 2001 en 

torno al 2,4%, recuperándose en el año 2002 hasta un entorno ligeramente superior al 3%. Estas nuevas 
estimaciones suponen un recorte de las perspectivas manejadas haces seis meses del orden del 
1,2% para el 2001 y del 0,5% para el año siguiente . 

• Este deterioro de expectativas no es homogéneo en todas las regiones, pues mientras que la 
revisión ha sido especialmente acusada en el caso de Estados Unidos, con una reducción de más dos 
puntos, en Japón se han reducido las expectativas en una magnitud similar a la media mundial, en torno 
a un punto, y la Unión Europea sólo se ha visto afectada en torno al medio punto. Por su parte, las 
economías en vías de desarrollo han visto deterioradas sus expectativas en proporción directa con su 
mayor o menor vinculación comercial con Estados Unidos, siendo en el conjunto de economías del 
sudeste asiático las que en mayor medida se han visto afectadas por la desaceleración americana. 

• La reducción de la confianza de los agentes económicos, básicamente en los Estados Unidos, 
materializada en la contención de los procesos inversores y niveles de consumo, junto con las caídas en 
los mercados de valores son los principales factores que, inicialmente, ha provocado este descenso de 
los ritmos de crecimiento; mientras que los efectos de contagio de estas expectativas y la contención en 
los niveles de comercio internacional han inducido la extrapolación de este pesimismo al resto del 
mundo. 

• Esta contención de los ritmos de crecimiento ha tenido un efecto directo sobre los precios 
internacionales, fundamentalmente en los mercados de materias primas, estimándose que la evolución 
de la inflación mundial será ligeramente más moderada que la adelantada hace seis meses. 
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 En la tabla que presentamos a continuación se han recogido las nuevas estimaciones del entorno 
internacional que han sido incluídas para la elaboración de las nuevas predicciones de CEPREDE que se presentarán 
en la próxima Junta Semestral de Predicción. 
 
 En la parte inferior se presentan las diferencias sobre el escenario básico considerado hace seis meses y que, 
como puede comprobarse refleja las lineas básicas de revisión comentadas en la página anterior. 
 
 
 
Tasas de crecimiento excepto indicación expecífica

(Real % growth; except  specified indication

Total Mundial - World 4,0 2,4 3,1 3,5 3,4 3,5
Paises desarrollados - Developed Countries 3,5 1,8 2,5 2,9 2,8 2,9

Estados Unidos 5,0 1,6 3,0 3,5 3,3 3,3
Japón 1,7 0,9 1,2 1,9 2,0 2,2
Unión Europea 3,4 2,7 2,9 2,8 2,9 3,0

Paises en vías de desarrollo- Developing Countries 5,7 4,4 5,2 5,3 5,4 5,5
Lationoamérica y Caribe 3,4 3,5 4,4 4,6 4,7 4,7
Sudeste asiático y China 5,9 4,7 5,6 5,9 5,9 5,8
Este Eurpeo y Rusia 5,8 3,6 4,7 4,9 5,0 5,1

Estados Unidos 3,4 2,8 2,2 2,4 2,3 2,3
Japón -0,7 -0,5 -0,1 0,1 0,3 0,8
Unión Europea 2,2 2,2 1,9 2,0 2,1 2,1
Precios mundiales de exportación 1,0 3,0 2,6 2,5 1,8 1,5

Comercio mundial -Global Exports 6,1 6,1 6,4 6,5 7,4 7,8
Precios de petróleo - Oil Prices ($ barril) 28,4 27,0 28,1 29,2 30,3 31,7
Tipo de cambio $/Euro - Exchange rate 0,922 0,942 0,994 1,020 1,050 1,060
Proyecto LINK - Abril 2001 y CEPREDE. Mayo 2001

Diferencias respecto a las estimaciones previas 
Difference with previos forecats 

Total Mundial - World -1,2 -0,5 -0,2 -0,3
Paises desarrollados - Developed Countries -1,3 -0,5 -0,1 -0,2

Estados Unidos -2,1 -0,3 -0,1 -0,2
Japón -1,3 -1,7 -0,7 -0,1
Unión Europea -0,4 0,1 -0,1 -0,2

Paises en vías de desarrollo- Developing Countries -1,1 -0,5 -0,4 -0,4
Lationoamérica y Caribe -0,5 -0,4 0,1 0,2
Sudeste asiático y China -2,1 -1,1 -0,7 -0,7
Este Eurpeo y Rusia -0,6 -0,3 0,2 -0,1

Estados Unidos 0,7 0,5 0,8 0,5
Japón -1,9 -1,6 -1,6 -1,5
Unión Europea 0,4 0,2 0,4 0,6
Precios mundiales de exportación 0,3 -1,6 0,2 -0,5

Comercio mundial -Global Exports -1,6 -0,2 -0,6 0,8
Precios de petróleo - Oil Prices ($ barril) -0,8 -0,8 -0,8 -0,9
Tipo de cambio $/Euro - Exchange rate -0,050 -0,081 -0,085 -0,055
Proyecto LINK - Abril 2001 y CEPREDE. Mayo 2001
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