
Situación y perspectivas de la 
economía mundial y de España
Rafael Doménech

Asociación de la Empresa Familiar de Canarias
23 de Noviembre, 2022



2BBVA Research / Situación España – Octubre 2022

Mensajes principales. Global

Entorno actual

Perspectivas 
macro (I)

Perspectivas 
macro (II)

La economía global da señales de desaceleración,  aunque los precios de las materias primas y los 
cuellos de botella se suavizan. En Europa los precios del gas se mantienen muy elevados. La 
inflación está llevando a los bancos centrales a endurecer las condiciones monetarias de forma más 
agresiva, aumentando la volatilidad financiera y los temores de recesión. La incertidumbre sigue alta, 
principalmente por la guerra de Ucrania.

Las perspectivas macroeconómicas se han deteriorado: la inflación será más alta, la política 
monetaria más estricta y el crecimiento más débil de lo previsto. El endurecimiento monetario de la 
Fed (los tipos en EE.UU. se acercarán al 5%) augura un crecimiento más débil y una leve recesión a 
mediados de 2023. Es probable que el BCE suba los tipos hasta el 2,75%, lo que, junto con 
elevados precios del gas, creará las condiciones para que el PIB de la zona euro se estanque o 
incluso contraiga algún trimestre. Asimismo, las existencias relativamente elevadas, las medidas de 
ahorro y los flujos de fuentes alternativas deberían evitar la escasez de gas en Europa. 

Se prevé que el crecimiento mundial se reduzca del 6,2% en 2021 al 3,2% (-0,2pp en comparación 
con la previsión anterior) en 2022 y al 2,4% (-0,1pp) en 2023. La inflación se reducirá gradualmente 
a medida que las condiciones monetarias se endurezcan, la demanda se modere y los choques 
actuales se desvanezcan, pero seguirá alta, por encima de los objetivos, al menos hasta 2024.  

El principal riesgo es que las presiones inflacionistas requieran subidas aún mayores de los tipos de 
interés, llevando a la economía mundial a una profunda recesión y aumentando la probabilidad de 
turbulencias financieras. Suponen otros riesgos a la baja el deterioro de la guerra de Ucrania (que 
podría generar escasez de energía en Europa) u otras tensiones geopolíticas.

Riesgos
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Un nuevo deterioro de las perspectivas macroeconómicas: inflación más alta, 
política monetaria más restrictiva y crecimiento más débil de lo previsto

BBVA RESEARCH ESCENARIO CENTRAL: PRINCIPALES HIPÓTESIS E IMPACTOS

ENDURECIMIENTO MONETARIO
Tipos de interés más altos por un período de 
tiempo más largo dado el foco en la inflación

OTRAS MATERIAS PRIMAS
Precios a la baja por moderación de la demanda, 
pero relativamente altos 

CUELLOS DE BOTELLA
Mejora gradual a medida que los efectos de los 
choques actuales se desvanecen 

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO 
El crecimiento mundial se reducirá desde el 
6,2% en 2021 al 3,2% (-0,2pp) en 2022 y al 
2,4% (-0,1pp) en 2023. Recesiones suaves en 
la Eurozona, debido a las disrupciones en el 
mercado de gas, y en EE. UU., por las subidas 
de los tipos. Crecimiento bajo en China.

LA INFLACIÓN SE MODERA LENTAMENTE
Inflación por encima de los objetivos hasta 2024, 
pero a la baja desde 2023 a medida que los 
choques actuales pierden fuerza, las subidas de 
tipos controlan las expectativas y los efectos de 
segunda vuelta no se materialicen.

VOLATILIDAD FINANCIERA
Dólar fuerte, primas de riesgo altas, salidas de 
capital de los mercados emergentes.

MERCADOS DE GAS
Precios cerca de los niveles actuales, pero las 
medidas de ahorro, los flujos de fuentes 
alternativas e inventarios evitan escasez
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Los bancos centrales seguirán centrados en controlar la inflación pese a la 
ralentización del crecimiento: tipos de interés más altos por más tiempo 

Es probable que la Fed suba tipos hasta el 
4,75% y los mantenga en ese nivel hasta el 
final de 2023, con el fin de desacelerar la 
economía y reducir la inflación.
Se espera que el BCE suba los tipos de 
interés hasta el 2,75%, por encima de los 
niveles neutrales, presionado por la inflación 
y una Fed más agresiva, y a pesar de las 
sombrías perspectivas de crecimiento.
La política fiscal será más expansiva en la 
zona euro que en EE. UU., sobre todo a 
través de los fondos NGEU y la suspensión 
de las reglas fiscales hasta 2023.
En China, se espera que las políticas sigan 
mostrando un tono ligeramente expansivo.

POLÍTICA MONETARIA: TIPOS DE INTERÉS*
(%, FIN DE PERIODO)

Previsiones actualizadas (Sep/22)Previsiones anteriores (Jul/22)

* En el caso de la Eurozona, tipos de interés de las operaciones de refinanciación.
Fuente: BBVA Research a partir de datos de Bloomberg.
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El crecimiento se ralentizará por la inflación, el aumento de los tipos, las 
disrupciones en los mercados de gas y el menor dinamismo en China

En EE. UU., el crecimiento en 3T sesga al 
alza la previsión de crecimiento de 2022. 
Crecimiento por debajo del potencial en 2023
En la Eurozona, los datos recientes del PIB 
apoyan una revisión al alza en 2022, pero la 
actividad se moderará hacia delante por los 
problemas en los mercados del gas y la 
subida de los tipos; una recesión en los 
próximos trimestres es probable.
Las recesiones esperadas serán leves, dada 
la fortaleza de los balances de los hogares, 
las empresas y los bancos. 
En China, se recorta el crecimiento de 2022 
por el impacto de la COVID y las tensiones 
en los mercados inmobiliarios; se espera una 
recuperación en 2023.

PIB: CRECIMIENTO ANUAL EN TÉRMINOS REALES
(%)

* Cambio de previsión entre paréntesis. 
Fuente: BBVA Research.

Previsiones actualizadas (Sep/22)Previsiones anteriores (Jul/22)
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La inflación seguirá elevada y por encima de los objetivos de los bancos 
centrales, pero se prevé que se flexione a la baja a partir de 2023

Las previsiones de inflación al alza, en línea 
con evidencia de ajustes de precios más 
generalizados y más frecuentes y, en la 
Eurozona, también por los mayores precios 
del gas y el debilitamiento del euro. 
Con todo, los indicios de moderación (sobre 
todo en EE. UU.), refuerzan la visión de que 
la inflación se atenuará a medida que los 
choques actuales pierdan fuerza y las 
condiciones monetarias se endurezcan.
La inflación tardará en converger al objetivo, 
pero se prevé que las expectativas se 
mantengan mayormente ancladas. 
La desaceleración reduce el margen para 
aumentos salariales y la probabilidad de los 
efectos de segunda ronda.

INFLACIÓN: IPC
(INTERANUAL %, MEDIA DEL PERIODO)

Fuente: BBVA Research.

Previsiones actualizadas (Sep/22)Previsiones anteriores (Jul/22)
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Riesgos: no se puede descartar una desaceleración más brusca del 
crecimiento global y episodios de turbulencias financieras 

PRINCIPALES RIESGOS A CORTO PLAZO PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

PERSISTENCIA DE LA INFLACIÓN
Efectos de segunda ronda, las nuevas perturbaciones o la 
mala gestión de las políticas podrían estimular la inflación, lo 
que exigiría unos tipos de interés más alto

ATERRIZAJE FORZOSO EN CHINA
La política de "covid cero", junto con las tensiones inmobiliarias 
y otros problemas locales, podrían allanar el camino hacia un 
crecimiento más débil en China 

TENSIONES SOCIALES Y POPULISMO
La debilidad macroeconómica y la polarización política, entre 
otros motivos, podrían desencadenar disturbios sociales y 
políticas populistas 

UNA DESACELERACIÓN MÁS 
BRUSCA DEL CRECIMIENTO 
El crecimiento mundial podría 
desacelerarse más rápida y 
significativamente de lo previsto, 
aumentando las probabilidades de 
una recesión mundial

TURBULENCIAS FINANCIERAS
El aumento de los tipos de interés y 
la aversión al riesgo podrían 
desencadenar crisis financieras, en 
particular en los mercados de deuda 
y de los mercados emergentes

GUERRA DE UCRANIA Y GEOPOLÍTICA
Un empeoramiento de la guerra y nuevos conflictos geopolíticos; 
una importante escasez de gas en Europa son algunos de los 
principales riesgos   
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Mensajes principales. España

PIB 

Deterioro de 
perspectivas

La 
recuperación 
vendrá a 
inicios de 
2023

Riesgos

El crecimiento del PIB en 3T sesga al alza las previsiones para 2022 del 4,4% y del 1,0% en 2023.
La economía española está mostrando bastante resistencia y parece estar esquivando hasta el 
momento la recesión. La afiliación a la Seguridad Social continúa creciendo, aunque habrá que 
esperar a la próxima EPA para conocer cuántas horas totales se están trabajando.

No obstante, los indicadores de sentimiento económico muestran un empeoramiento de las 
perspectivas. Los PMI han entrado en territorio de contracción, tanto en servicios como en la 
industria. Y aunque la inflación disminuye, continúa el aumento de los precios, lo que junto con el de 
los tipos de interés, reduce la capacidad adquisitiva.

El período de estancamiento será corto y la recuperación se reactivará a partir de los primeros 
meses del siguiente año. Hogares y empresas gozan de una mejor posición respecto al anterior ciclo 
de subidas de tipos; el ahorro acumulado durante el período de confinamiento sigue siendo elevado; 
y la inversión se sostendrá gracias a los fondos NGEU.

Además de los riesgos internacionales, en España será necesario estar atentos a la ejecución de los 
fondos europeos NGEU, a evitar efectos de segunda ronda que den lugar a una espiral de precios, 
salarios y márgenes, y a que se adopten medidas de política económica que puedan resultar 
contraproducentes por sus efectos económicos a largo plazo. 
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El PIB se desaceleró en el tercer trimestre, pero los datos indican que el 
crecimiento aguanta en el cuarto

El crecimiento en 3T (+0,2%) fue ligeramente 
mejor de lo previsto, gracias al crecimiento de 
la demanda interna, lo que sesga  
marginalmente al alza nuestras previsiones de 
crecimiento del PIB de 2022 y 2023.

La afiliación a la Seguridad Social continúa 
creciendo. Habrá que esperar a la próxima 
EPA para conocer las horas totales. 

Los indicadores de sentimiento económico 
muestran un empeoramiento de las 
perspectivas. Los PMI han entrado en territorio 
de contracción, tanto en servicios como en la 
industria. La inflación disminuye, pero 
continúa el aumento de los precios y tipos de 
interés, lo que reduce la capacidad adquisitiva

VARIACIÓN DEL PIB
(CRECIMIENTO TRIMESTRAL EN %)

Fuente: BBVA Research a partir de INE.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CESTA DE CONSUMO
SEGÚN LAS PRESIONES INFLACIONISTAS
SOPORTADAS (%)
(YoY, %)

METRICAS ALTERNATIVAS DE INFLACIÓN
TENDENCIAL (YoY, %)

La inflación probablemente se acerca a un punto de inflexión, aunque se 
mantendrá elevada
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