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Previsiones de Equipo Económico (Ee) para las principales magnitudes 

macroeconómicas de la economía española en 2022, 2023 y 2024. 
,

Datos actualizados a enero 2023.

Fuente: * Previsiones de Equipo Económico para 2022 y 2023 (enero 2023). Banco de España,  INE y Ministerio de Hacienda para 2021.

Equipo Económico (Ee) es miembro del Panel de Expertos de FUNCAS de previsiones para la economía española y de FocusEconomics

Consensus Forecast para la Zonal del euro / España.

2021 2022* 2023* 2024*

PIB (% var. frente al ejercicio anterior) 5,5 5,2 2,1 2,3

Consumo de los hogares 6,0 2,2 1,4 1,5

Consumo de las AA. PP. 2,9 -1,2 0,7 1,2

Formación Buta de Capital Fijo 0,9 5,5 5,0 5,5

FBCF activos fijos 6,5 6,3 2,5 2,7

FBCF construcción -3,7 4,6 7,7 7,1

Exportación de bienes y servicios 14,4 18,0 3,7 2,9

Importación de bienes y servicios 13,9 8,9 3,9 3,0

IPC (media anual) 3,1 8,4 3,9 3,5

IPC subyacente (media anual) 0,8 5,1 3,6 3,1

Empleo total (% var. anual) 6,6 3,9 2,7 2,3

Tasa de paro (% población activa) 14,8 13,0 12,8 12,5

Déficit público (% PIB) -6,9 -4,2 -4,0 -4,0

Balance por cuenta corriente (% PIB) 0,9 0,7 0,4 0,5
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En Equipo Económico (Ee) estimamos que el crecimiento del PIB se desacelerará en

el conjunto de este año 2023, pero sin llegar a caer en una recesión, de forma que

se situará aún en el 2,1%.

o A pesar del desfavorable contexto internacional durante

2022, la economía española habría cerrado el conjunto del

año con un fuerte crecimiento económico, si bien este se

produjo principalmente durante el primer semestre. De forma

que, a la espera de conocer los datos del cuarto trimestre y

tras la reciente revisión realizada por el INE, todo apunta a

que el crecimiento del PIB de España podría haber

alcanzado el 5,2% en 2022.

o Nuestras previsiones siguen apuntando a una clara

desaceleración de la economía española en 2023, por la

menor contribución de la demanda externa, ante el frenazo

en varios de los principales mercados europeos, pero sin caer

en una recesión. De tal manera, en Equipo Económico (Ee)

hemos revisado ligeramente al alza nuestras previsiones de

crecimiento del PIB en 2023, hasta el 2,1%. Esta previsión nos

sitúa por encima del consenso, gracias a la mayor resistencia

en nuestras estimaciones del consumo y de la inversión.

o En 2024 estimamos un crecimiento del PIB del 2,3%, de forma

que, pese al papel positivo de los fondos NGEU en el impulso

de la inversión, la economía española se seguiría situando

solo ligeramente por encima de su nivel de crecimiento

potencial.

o Las presiones inflacionistas continuarán elevadas en

2023 y 2024, pero con menor intensidad que en 2022,

gracias a la suavización de los shocks de oferta y

energético. Prevemos un crecimiento medio anual del

IPC del 3,9% en 2023, con bajadas intensas durante los

meses de primavera y verano gracias a los altos índices

de precios registrados en los mismos meses de 2022.

Estimamos que no se logrará reducir el crecimiento

medio anual del IPC hasta el objetivo del BCE -del 2% en

el medio plazo- hasta finales de 2024.

o En cuanto al mercado laboral, los positivos datos de

empleo registrados en 2022 y la continuación del

crecimiento –a pesar de su menor dinamismo-,

permitirán que el empleo crezca el 2,7% en 2023 y el

2,3% en 2024. De forma que la tasa de paro se situará en

el 12,8% y 12,5% respectivamente en 2023 y 2024.

o Adicionalmente, consideramos que el fuerte incremento

de los ingresos tributarios por parte del Sector Público

hará que el déficit público se sitúe en el 4,0% del PIB en

2023 y 2024, ante la ausencia de un nivel de

consolidación suficiente por el lado del gasto público.
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