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El equipo de CEPREDE nos ofrece los siguientes highlights dentro de la revisión de expectativas que afectan a los negocios y que monitorea 

mensualmente:

O Highlights:  

• Las últimas noticias no permiten expectativas al alza en el crecimiento económico. A nivel global (mundo) se mantiene por encima del 3%.  

• Las consecuencias del Tsunami de Japón rebajan las previsiones de su economía en 4 décimas, del 0,5% al 0,1%.  

• La crisis financiera en Grecia, los casos previos de Portugal e Irlanda, y su contagio a los Periféricos, mantiene el mercado europeo en tensión. A lo que se añade 

recientemente el desagradable suceso con el problema alimentario derivado del ‘pepino’ u otras verduras que viene a distorsionar las exportaciones de la zona.  

• Nos encontramos con tasas de crecimiento del PIB positivas en 2011 para la mayoría de países y áreas, con la excepción de Grecia, Portugal e Irlanda que 

continúan en recesión.  

• Para el próximo año, se espera que la gran mayoría de países y áreas tengan tasas de crecimiento económico positivas y, por lo general, de mayor intensidad que 

en 2011. 

 

o Detalles:  

• El ranking de la actividad económica para 2011 lo lidera Asía Pacífico (4,7%), Latinoamérica (4,3%), EEUU (2,8%), Alemania (2,8%) y la Eurozona (1,7%).  

• Se espera que Japón, Irlanda y Reino Unido adelanten posiciones en 2012. 

 

o Comparativa:  

• En 2011, los principales cambios positivos del último mes, son leves y aparecen en Asía Pacífico (+0,1 p.p.), Latinoamérica (+0,1 p.p.), y Alemania (+0,1 p.p.).  

• Por el contrario, en el último mes empeoran las previsiones de EEUU (-0,1 p.p), Japón (-0,4 p.p.), y Portugal (-0,5 p.p.).  

• En resumen, los principales cambios negativos del año en curso (respecto 2010), se concretan en Portugal (-2,3 p.p.), Irlanda (-2,2 p.p.), y Grecia (-2,2 p.p.).

                          El pulso de la economía mundial

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (0)    No(0)

Comparte esta noticia  

 

Comenta esta noticia

© NAUTHIZ TRADE, S.L. -  

Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este confidencial sin autorización expresa de la empresa. Dirigentes Digital no 

se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores ni la vertida en sus foros de debate. Contacto 

Diseño web: Cibeles.net | Páginas creadas con 

Page 1 of 1Revisión de expectativas | Dirigentes Digital

27/06/2011http://www.dirigentesdigital.com/noticia/167641/CONFIDENCIAL/revisión-expectat...


