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La invasión rusa de Ucrania ha supuesto una 
considerable perturbación para las perspectivas 
de crecimiento de la economía española, que se 
revisan a la baja en 2022 y en 2023. Por su parte, 
las tensiones en los mercados de materias primas 
y el posible agravamiento de los cuellos de botella 
conducen a una significativa revisión al alza de las 
tasas de inflación previstas en el corto plazo

La guerra en Ucrania impactará sobre la 
economía europea, principalmente a través 
de tres canales: el de materias primas 
energéticas, el comercial y el de confianza

El mayor grado de holgura en el mercado 
de trabajo de la UEM —en relación con EEUU—  
y las menores expectativas de inflación limitaron 
las presiones salariales en el área del euro 
durante 2021

La evolución de la negociación colectiva en 
los primeros meses de 2022 muestra un repunte 
moderado de los incrementos salariales 
pactados y una mayor incidencia de las 
cláusulas de garantía salarial, si bien refleja, 
sobre todo, acuerdos alcanzados en 2021, 
en un entorno de menor inflación

Las entradas netas de inmigrantes extranjeros 
en España se han reducido significativamente 
desde el comienzo de la pandemia, lo que 
habría redundado en una reducción de la 
oferta laboral, especialmente en aquellos 
sectores con mayor peso de ocupación 
extranjera, como la hostelería, la agricultura 
y la construcción

Desde finales de 2021, el aumento acumulado 
de los tipos de interés de la eurozona vendría 
explicado principalmente por los cambios 
en la política monetaria de EEUU y de la UEM
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