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Se revisa a la baja el crecimiento del PIB español en 
2022, ya que la actividad se desaceleró más de lo 
previsto en el primer trimestre del año. No obstante, 
en los últimos meses, la actividad económica 
parece haber incrementado su dinamismo. 
La intensidad y persistencia del repunte de los 
precios sigue sorprendiendo al alza. Salvo por la 
tasa de inflación general de 2022, que se revisa 
ligeramente a la baja debido a la entrada en vigor 
del mecanismo ibérico para rebajar la factura de la 
electricidad, el resto de las tasas de la inflación, 
general y subyacente, se revisan significativamente 
al alza durante el período 2022-2024

Las expectativas de los consumidores en cuanto 
a la evolución futura de la inflación se han 
incrementado en los últimos trimestres, 
en particular en aquellos hogares más expuestos 
al aumento de los precios energéticos y en los 
que tienen unas peores perspectivas sobre el 
comportamiento futuro de la actividad

Los márgenes empresariales de España 
se situaron, a finales de 2021, por debajo de los 
niveles previos a la pandemia, y mostraron un 
menor dinamismo que los del conjunto del área 
del euro. Además, en los trimestres más 
recientes, se observan signos de una cierta 
contención de los márgenes empresariales, 
si bien esta evolución agregada es compatible 
con una elevada heterogeneidad sectorial

El mecanismo ibérico para limitar el precio del gas 
que se utiliza en la generación eléctrica reduciría 
la tasa de inflación prevista para 2022 en 0,5 
puntos porcentuales y aumentaría en 0,1 puntos 
porcentuales la de 2023, si bien la incertidumbre 
que rodea a estas estimaciones es muy elevada
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