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El Panel de Funcas prevé que el PIB 
crezca un 4,3% este año y un 3% en 

2023   
 

• Revisa a la baja la estimación de crecimiento para 2022 en cinco décimas por la 
debilidad de la demanda interna, que persistirá el próximo año 
 

• Los panelistas suben la previsión de inflación media anual para este año 1,5 
puntos, hasta el 6,9%, y esperan una moderación hasta el 2,2% en 2023 
 

• El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada por Funcas 
entre 19 servicios de análisis. A partir de las respuestas, se ofrecen de forma bimestral 
las previsiones de “consenso” como la media aritmética de las 19 previsiones individuales  

 
Madrid, 19 de mayo de 2022.– El Panel de Funcas ha rebajado cinco décimas la previsión 
de crecimiento para la economía española este año, hasta el 4,3%. En total, 15 de los 19 
panelistas han empeorado sus estimaciones tras un avance del PIB menor de lo esperado 
en el primer trimestre, la debilidad que muestran los escasos indicadores disponibles hasta 
ahora del segundo trimestre y las expectativas de que también se registre un menor 
crecimiento en los trimestres que quedan del año. 
 
La demanda nacional aportará 3,3 puntos porcentuales, ocho décimas menos respecto al 
consenso de marzo, con una fuerte revisión a la baja del consumo público y privado y de la 
inversión, en esta última especialmente en la rama de construcción. El sector exterior 
sumará un punto al PIB, lo que supone una mejoría de tres décimas debido a la rebaja del 
crecimiento esperado de las importaciones. 
 
Las perspectivas de recuperación se empañan tanto en España como en el resto de los 
principales países por la intensificación de las incertidumbres en todo el mundo. Las 
perturbaciones geopolíticas y de oferta agravan las tensiones inflacionistas, abocando a un 
endurecimiento de la política monetaria, con el consiguiente impacto en la demanda. 
 
La previsión de consenso para el crecimiento del PIB en 2023 se sitúa en el 3%, lo que 
supondría una desaceleración de 1,3 puntos como consecuencia del debilitamiento de la 
aportación de la demanda nacional y, sobre todo, por la nula contribución del sector exterior. 
 
La tensiones inflacionistas han llevado a revisar al alza la previsión de la inflación media 
para este año en 1,5 puntos porcentuales, hasta el 6,9%. En los próximos meses 
descendería hasta acabar con una tasa interanual en diciembre del 4,3%. Para 2023, los 
panelistas prevén una moderación hasta una tasa media anual del 2,2%, con una interanual 
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del 1,8% en diciembre. La inflación subyacente sería del 3,6% y del 2,4%, respectivamente 
en 2022 y 2023. 
 
En cuanto al mercado laboral, el ritmo de crecimiento del empleo se desacelerará. La 
estimación media para 2022 se ha reducido en seis décimas, hasta el 2,9%, mientras que 
la previsión para 2023 se sitúa en el 1,9%. Por su parte, la tasa de desempleo media anual 
seguirá bajando, hasta el 13,7% en 2022 –dos décimas menos que en el anterior Panel– y 
al 13,2% en 2023. 
 
El Panel prevé una reducción del déficit público en estos dos años. En 2022 se situaría en 
el 5,5% y en 2023 en el 4,8%, lo que supondría una desviación de cinco y nueve décimas, 
respectivamente, frente a la previsión del Gobierno. 
  

 

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Analistas Financieros Internacionales (AFI)........................ 4,3 3,0 6,0 2,0 3,1 2,5 13,3 13,0 -4,7 -3,9
BBVA Research.............................................................. 4,1 3,3 7,0 2,5 -- -- 14,2 13,8 -6,0 -4,6
CaixaBank Research........................................................ 4,2 3,8 6,8 1,1 4,0 2,2 13,6 12,5 -5,5 -4,8
Cámara de Comercio de España....................................... 4,3 2,8 7,6 3,3 4,1 3,0 13,9 13,4 -5,9 -5,5

Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC)...... 4,3 3,0 7,1 3,1 4,0 3,0 13,6 12,8 -5,3 -4,2
Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM)............ 4,9 2,6 8,0 2,4 -- -- 14,0 13,9 -5,8 -4,8
CEOE............................................................................. 4,2 3,2 7,0 1,9 3,9 2,1 13,7 12,9 -5,2 -4,5
Equipo Económico (Ee).................................................... 4,4 3,5 7,4 2,9 3,4 2,0 13,2 12,7 -5,2 -4,5

EthiFinance Ratings......................................................... 4,7 3,5 6,8 2,1 3,5 1,9 13,6 13,1 -5,0 -4,1
Funcas........................................................................... 4,2 3,3 7,0 3,1 4,6 3,6 13,4 12,9 -5,0 -4,6
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM).. 4,3 3,3 7,2 2,6 2,7 1,9 13,7 13,0 -5,0 -4,7
Instituto de Estudios Económicos (IEE)............................. 3,9 2,8 6,9 1,7 3,8 2,1 14,1 13,5 -5,5 -4,9

Intermoney...................................................................... 4,7 3,6 6,5 2,2 3,4 1,8 14,2 13,2 -5,6 -4,8
Mapfre Economics........................................................... 4,2 3,0 6,5 1,9 2,9 1,3 13,9 14,3 -5,5 -4,1
Oxford Economics........................................................... 4,5 3,6 6,3 1,1 3,4 1,6 13,0 13,5 -5,1 -4,4
Repsol............................................................................ 4,0 2,5 6,3 1,4 3,3 1,7 13,5 13,1 -5,5 -4,2

Santander....................................................................... 4,3 2,8 6,5 2,0 3,5 2,5 13,6 13,3 -- --
Metyis............................................................................ 3,7 2,5 7,3 2,3 2,8 2,0 13,8 12,8 -5,7 -5,0
Universidad Loyola Andalucía............................................ 3,8 1,9 6,6 2,3 4,4 4,8 14,0 13,2 -7,1 -8,9

 CONSENSO (MEDIA)............................................................................... 4,3 3,0 6,9 2,2 3,6 2,4 13,7 13,2 -5,5 -4,8
 Máximo.......................................................................... 4,9 3,8 8,0 3,3 4,6 4,8 14,2 14,3 -4,7 -3,9
 Mínimo........................................................................... 3,7 1,9 6,0 1,1 2,7 1,3 13,0 12,5 -7,1 -8,9
 Diferencia  2 meses antes (1).................................................................... -0,5 -- 1,5 -- 0,8 -- -0,2 -- 0,0 --
     - Suben (2)............................................................................................ 2 -- 17 -- 14 -- 7 -- 9 --
     - Bajan (2)............................................................................................. 15 -- 2 -- 0 -- 9 -- 6 --
 Diferencia 6 meses antes  (1).................................................................... -1,4 -- 4,5 -- 2,2 -- -0,7 -- 0,2 --
(1) Diferencia en puntos porcentuales entre la media del mes actual y la de dos meses antes (o seis meses antes). 
(2) Número de panelistas que modifican al alza (o a la baja) su previsión respecto a dos meses antes.
(3) Excluyendo déficit por ayudas financieras. 

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA - PANEL MAYO 2022
Variación media anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
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