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Deterioro en las perspectivas de España
Hasta el comienzo de la guerra Rusia-Ucrania, la actividad económica de España
venía mostrando una dinámica positiva, con subas del PIB a tasas superiores al
3% anual y mejoras sucesivas en el mercado laboral. El tema a resolver era la
inflación que, al igual que en otros países desarrollados, venía aumentando a
niveles no observados desde la creación del euro.
Tras la invasión, hubo un deterioro en las perspectivas de la economía, incluso
teniendo en cuenta el menor impacto del COVID-19 y la relajación de algunos
cuellos de botella en la cadena de suministros. Es así que el Banco de España
actualizó sus proyecciones económicas del siguiente modo:
• La estimación de la expansión del PIB disminuyó 0,9 y 1,0 puntos
porcentuales en los próximos dos años respecto a la estimación realizada
en diciembre. Las peores condiciones se explican principalmente por menor
inversión y consumo privado, en tanto las exportaciones mejoraría en 2022.
• La inflación será 3,8 y 0,8 puntos porcentuales superior en los próximos dos
años, agravando el problema existente y siendo uno de los determinantes
de la baja del consumo. Como contrapartida, la inflación permitirá licuar la
deuda pública, reduciéndola 4,9 puntos del PIB entre 2021 y 2024.
• El mercado laboral mejorará en 2022 por las menores perspectivas de
confinamiento que afectan a los sectores intensivos en empleo. Sin
embargo, se verá perjudicado en 2023 y 2024 por el menor crecimiento
económico.
Perspectivas económicas de España
Variables

Estimaciones actuales
2022
2023
2024

Dif. con estimación previa
2022
2023
2024

2020

2021

PIB (% var. anual)

-10,8

5,1

4,5

2,9

2,5

-0,9

-1,0

+0,7

Consumo privado (% var. anual)

-12,0

4,6

4,5

3,9

2,4

-0,6

-1,3

+0,2

Inversión (% var. anual)

-9,5

4,3

4,5

2,1

2,5

-3,3

-1,6

+0,4

Exportaciones (% var. anual)

-20,1

14,7

12,0

3,8

3,7

+2,9

-0,8

+0,6

Inflación

-0,3

3

7,5

2

1,6

+3,8

+0,8

0,0

Tasa de desempleo

15,5

14,8

13,2

13,2

12,8

-0,7

+0,3

+0,4

Deuda pública (% del PIB)

120

118,4

112,8

112,8

113,5

-3,1

-0,9

0,0

Fuente: Banco de España
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Ni ficción ni exageración
Esta semana, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU publicó su tercer informe
del sexto ciclo de evaluación con la temática de “Mitigación del Cambio
Climático”. Allí, indica que, para alcanzar el objetivo de mantener el
calentamiento global en 1,5° para 2050, las emisiones deberán alcanzar su pico
en 2025 como máximo y de allí comenzar a reducir sucesivamente.
El foco principal para la reducción de
Antonio Guterres: “Las
emisiones se ubica en la producción de
combustibles fósiles. Para cumplir el
promesas y los planes
objetivo del Acuerdo de París respecto a las
climáticos deben
emisiones netas cero de carbono, el informe
convertirse en realidad se debe eliminar el uso de carbón, petróleo
y acción ahora”.
y gas hacia 2050. La solución planteada por
el IPCC es seguir con la transición hacia
energías renovables, trasladando los
subsidios que hoy reciben las empresas petroleras (que se intensificaron
durante el conflicto entre Rusia y Ucrania) a las nuevas tecnologías limpias.
Otro de los aspectos al que se presta especial atención son las emisiones de
metano que deberían reducirse en un 84% hacia 2050. Un tercio de estas
emisiones se genera en la producción de combustibles fósiles, por lo que
refuerza la necesidad de atender la transición energética. Sin embargo, la
fuente predominante es la agricultura, por lo que se propone la rápida
implementación de tecnologías emergentes para disminuir las emisiones de la
producción existente y fomentar dietas que contribuyan a disminuir las
emisiones y la deforestación.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, indicó que lo planteado por
el informe “no es ficción ni exageración, es lo que la ciencia nos dice que
resultará de nuestras políticas energéticas actuales” y que “las promesas y los
planes climáticos deben convertirse en realidad y acción ahora”. Además, puso
el foco especialmente en el fomento a las energías renovables ya que “ofrecerá
esperanza a millones de personas que ya sufren el impacto del cambio
climático”.
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