Recuadro 1
PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2022-2024) (cont.)
Esquema 1
SÍNTESIS DE LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, 2022-2024

2022

2023

2024

PRINCIPALES MOTIVOS PARA LA REVISIÓN
(respecto a las previsiones de abril)

PIB

• La sorpresa a la baja en los datos de crecimiento
económico del primer trimestre lleva a un menor
crecimiento del PIB en 2022 de forma mecánica

4,1 %

2,8 %

0,4 pp

0,1 pp

2,6 %
0,0 pp

• No obstante, esta revisión se compensa parcialmente
por el elevado dinamismo de los servicios en abril y mayo,
que apunta a un crecimiento por encima del previsto en
el segundo trimestre de este año
• En el resto del horizonte de proyección, las perspectivas
de crecimiento no diﬁeren de forma signiﬁcativa de las
publicadas en abril
• La inﬂación se revisa al alza en 2023 y 2024 por la mayor
intensidad y persistencia observada en el repunte del
componente subyacente
• En 2022, a pesar del aumento de la inﬂación subyacente,
la inﬂación general se revisa a la baja por el impacto del
mecanismo ibérico para limitar el precio del gas

Inﬂación

PRINCIPALES FUENTES DE INCERTIDUMBRE

7,2 %

2,6 %

0,2 pp

0,6 pp

1,8 %
0,3 pp

• Nueva información disponible tras el cierre de las previsiones,
que puede suponer alteraciones signiﬁcativas sobre las sendas
proyectadas. Por ejemplo, datos de inﬂación de mayo y
extensión en España de las medidas para mitigar el repunte de
los precios de la energía
• Intensidad de los efectos indirectos y de segunda vuelta sobre
la inﬂación
• Duración e intensidad del conﬂicto bélico en Ucrania,
y evolución de los precios de la energía y de los cuellos
de botella en las cadenas globales de valor
• Evolución de las condiciones ﬁnancieras en un contexto de
normalización de la política monetaria a escala global
• Ejecución e impacto macroeconómico de los fondos europeos

FUENTE: Banco de España.
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