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Creando Oportunidades

Se revisa AL ALZA la previsión de crecimiento 
para 2022 y A LA BAJA la de 2023

EL CRECIMIENTO DEL PIB SE ACELERÓ en el segundo 
trimestre del año, pero los datos avanzan un ESTANCAMIENTO 
en el tercero por:

Agotamiento del impacto del 
proceso de vacunación contra 

la COVID-19

Pérdida 
del poder adquisitivo

Aumento 
de la incertidumbre

Incremento 
de los tipos de interés
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VARIACIÓN DEL IPC, EN MEDIA DE PERIODO 
(%)

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL DEL PIB 
(%)

Los hogares están en mejor posición 
para afrontar la subida de los tipos 
de interés que en la crisis financiera 
de 2008.

La inflación probablemente 
se acerca a un punto de 
inflexión.

No se aprecian grandes 

desequilibrios en el mercado 
inmobiliario.

La inversión podría 

sostenerse con los fondos 
NGEU.

Las exportaciones muestran fortaleza.

Tienen menor carga financiera, 
el empleo está resistiendo y 

cuentan con ahorro acumulado.

CARGA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS (% DE LA RENTA BRUTA DISPONIBLE)

Principal          Intereses
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DESVIACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB RESPECTO AL ESCENARIO EN AUSENCIA 
DEL NGEU (PP)

2021                                          2022                                       2023
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Revisión a la baja                  Revisión a la alza

Fuente: BBVA Research a partir de INE.

Fuente: BBVA Research.

(p): previsión.

Fuente: BBVA Research.

EL PERÍODO DE ESTANCAMIENTO SERÁ CORTO y la recuperación
SE REACTIVARÁ a partir de los primeros meses del siguiente año

(p): previsión.

Fuente: BBVA Research.

(e): estimación.
Fuente: BBVA Research a partir de INE.

RIESGOS

INFLACIÓN

MERCADO LABORAL

Si la pérdida de poder adquisitivo y el 

incremento de los costes se consolidan,
el empleo y la supervivencia de las 

empresas se podrían ver comprometidos. 

Falta de mano de obra cualificada 

necesaria para cubrir la demanda que 

requieren las empresas.

Reducción de la temporalidad a través de 

contratos fijos discontinuos que impliquen 

una reducción de las horas trabajadas. 

Si no se formaliza un pacto de rentas, 
es probable que la conflictividad laboral 

aumente durante los próximos meses. 

Elevado desequilibrio estructural de las cuentas públicas.

Los obstáculos a la inversión pueden lastrar la competitividad,
la disponibilidad de vivienda o ralentizar el impacto de los fondos NGEU.

Más información en nuestra Revista Situación España Octubre 2022 
www.bbvaresearch.com
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