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En una coyuntura extraordinariamente incierta, las nuevas proyecciones
macroeconómicas del Banco de España revisan ligeramente al alza el crecimiento
del PIB en 2022, pero reducen sensiblemente el ritmo de avance del producto en 2023
— El recuadro 1 de este Informe describe los rasgos más destacados de las nuevas proyecciones macroeconómicas
del Banco de España para la economía española (2022-2024).

— Bajo los supuestos del ejercicio, se estima que el PIB de nuestro país crecerá a tasas del 4,5 %, el 1,4 % y el
2,9 % en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

— En comparación con las proyecciones publicadas en junio, las actuales comportan una revisión al alza del
crecimiento del PIB en 2022 de 0,4 pp, fundamentalmente como consecuencia de un avance más intenso
del producto en el segundo trimestre del año de lo que se estimaba en junio. En cambio, el crecimiento
proyectado para 2023 es 1,5 pp menor que el que se contemplaba en el anterior ejercicio de previsiones,
debido, entre otros factores, a las mayores tasas de inflación proyectadas, a unas condiciones de financiación
menos favorables, al aumento de la incertidumbre y al debilitamiento de la demanda global .

— Por otra parte, se revisa al alza el ritmo de avance de los precios a lo largo de todo el horizonte de proyección,
de forma que se contemplan tasas de inflación significativamente más elevadas y persistentes que las previstas
en junio. En particular, se espera una inflación media en 2022 del 8,7 %, que se moderará gradualmente hasta
el 5,6 % y el 1,9 % en 2023 y 2024, respectivamente. Esta revisión al alza viene motivada, entre otros factores,
por las sorpresas que se han observado recientemente en el avance de los precios, por las nuevas sendas
previstas en un futuro para los precios de la energía y por el hecho de que se considera un euro más depreciado
que en el ejercicio de junio.

— Los riesgos sobre estas proyecciones, que están sometidas a una extraordinaria incertidumbre, se encuentran
orientados a la baja para la actividad y al alza para la inflación.
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Síntesis de las proyecciones macroeconómicas para la economía española, 2022-2024
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FUENTE: Banco de España.
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