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España: una recuperación que falta por completar
➢ La recuperación del PIB español está rezagada respecto al área euro, pero no en el mercado laboral.
➢ Pandemia vs Ucrania: La brecha en PIB debería reducirse este año con el fin de las restricciones por la 

pandemia. La guerra en Ucrania ralentiza la recuperación, si bien no esperamos que la interrumpa.
➢ Motores de crecimiento: Contábamos con tres motores para 2022, turismo, fondos NGEU y consumo privado. 

Los dos primeros siguen vigentes, el tercero es donde está el foco de riesgo.
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El turismo internacional se libera, los NGEU se deben acelerar
➢La eliminación de las restricciones por la pandemia impulsará los movimientos internacionales 

de personas: en 2022 esperamos que el turismo logre un peso en el PIB cercano al 11% (12,4% 
pre covid).

➢Los proyectos NGEU  debe aportar más de 1 punto de crecimiento en 2022.
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Con la guerra han surgido otras vulnerabilidades
➢ La exposición directa de España es inferior a la de otros países europeos: baja dependencia del gas ruso, 

reducido comercio de bienes (1%), también el turismo (menos del 2%) y escasos los lazos financieros.

➢ Pero los efectos indirectos son potentes, transmitidos por otras vías: (i) los precios (precios internacionales 
de energía, metales y alimentos, más su traslación a IPC); (ii) las cadenas globales de suministros y las 
sanciones; (iii) la confianza.
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Las políticas tendrán objetivos menos alineados
➢ El BCE con el foco en inflación, detiene de compras de deuda y sube los tipos de interés. 
➢ La política fiscal con actuaciones localizadas: 

• Hay cierto margen, pero es limitado. 
• Intervenciones con medidas temporales (puede costar retirar).

➢Política de rentas.
➢La deuda pública: dinámica descendente siempre que la economía no entre en recesión.
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Gracias.


