
 

 

ECONOMÍA ESPAÑOLA  
La economía española "resiste" ante la inflación y podría 
crecer 1 % en 2023  

Málaga, 29 nov (EFE).- La economía española está mostrando "bastante 
resistencia" y parece esquivar de momento la recesión, pese al impacto 
de la inflación "importada", por lo que podría crecer en torno al 1 por 
ciento en 2023, frente al 4,5 por ciento de este año, según las 
previsiones de BBVA Research. 

Esta previsión refleja "una desaceleración de la economía importante" el 
próximo año, pero en un contexto de "estancamiento en la eurozona, 
que España crezca el uno o por encima del uno, es una buena noticia", 
ha afirmado este martes el responsable de Análisis Económico de BBVA. 

Durante su participación en una jornada organizada por la Fundación 
Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía, Rafael Domenech ha explicado que la afiliación a la Seguridad 
Social "sigue creciendo" y la inflación disminuye, aunque este descenso 
va a ser "un proceso lento". 

Respecto a la encarecimiento de los precios, ha señalado que existe un 
"problema de inflación importada" que, a su juicio, "no se ha convertido 
en un problema de inflación doméstica" a través de las rentas salariales 
y de los márgenes empresariales. 

La contribución de salarios y márgenes ha hecho que España esté 
"ganando competitividad" con respecto a otros países debido a una 
"evolución más contenida" de ambos, ha indicado. 

Uno de los retos de España, que ha tenido "efectos de primera ronda" 
debido a la inflación, pero no de segunda ronda, es precisamente evitar 
que la inflación se enquiste, ha señalado Domenech. 

La inflación "importada" supone una transferencia de renta equivalente 
al 4 por ciento del PIB, lo que supone que el crecimiento de la economía 
de este año se va a "transferir a países productores de gas, petróleo o 
materias primas", ha apuntado.  

Ha explicado además que la inflación hace "imprescindible" que el BCE 
suba los tipos de interés para "evitar ese coste social tan grande" que 
conlleva el aumento de precios, lo que tiene efectos sobre la renta 
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disponible de las familias y su capacidad de consumo. 
Pese a ello, las "fortalezas" de la economía española hacen pensar al 
economista que este periodo de estancamiento será corto y la 
recuperación se reactivará a partir de los primeros meses de 2023, 
aunque todo ello está sujeto a que no haya episodios de turbulencias 
financieras en la economía internacional. 

Hogares y empresas gozan de una mejor posición respecto al anterior 
ciclo de subidas de tipos, y existe un elevado ahorro acumulado durante 
el periodo de confinamiento, ha indicado, a lo que se une que las 
exportaciones españolas "siguen tirando con mucha fuerza" y el impacto 
en la inversión de los fondos Next Generation.  

A su juicio, estos fondos pueden aportar "entre un punto y un punto y 
medio de crecimiento del PIB", pero para ello "hay que ejecutarlos bien. 
No se trata de gastar por gastar", sino de marcar "objetivos claros de 
transformación digital, energética o inclusión social", ha opinado. 

Además, se ha referido al mercado laboral, pues "cada vez hay más 
sectores y empresas que echan en falta mano de obra cualificada", un 
reto que, a su opinión, es "enorme en un país con una tasa de 
desempleo del 13 por ciento". 

Tras mencionar el elevado déficit estructural, el economista ha 
reconocido la dificultad que supone el creciente gasto en pensiones para 
cerrar la "brecha" entre el aumento del gasto público corriente y el PIB 
per cápita, ante la que "hoy por hoy, la única estrategia" es "mantener 
la tendencia de gasto a cambio de ir aumentando la presión fiscal", ha 
referido. 

Por su parte, Felisa Becerra, de Analistas Económicos de Andalucía -
sociedad de estudios de Unicaja Banco-, ha hecho un análisis sobre la 
economía regional, que revela "un panorama en 2022 de crecimiento en 
todas las comunidades, y un año 2023 en que se desaceleraría en 
todas", con tasas de crecimiento inferiores al 2 por ciento, menos en 
Baleares y Cataluña. 

En cuanto al PIB per cápita, durante las últimas décadas las diferencias 
entre territorios se han mantenido, de manera que Madrid, el País Vasco 
y Navarra están entre las regiones con un rango mayor, un 20 por ciento 
por encima de la media española, y Andalucía, Canarias y Extremadura, 
entre las que menos. 

En la jornada también ha intervenido, a través de un vídeo, la consejera 
andaluza de Economía, Carolina España, quien ha se ha referido al 
"marco incierto" derivado de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis 
inflacionaria, en el que resulta "crucial" usar herramientas para que los 
ciudadanos puedan hacer frente a este escenario. 
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En este sentido, ha mencionado la sexta rebaja fiscal aprobada por el 
Gobierno andaluz, y ha dicho que los presupuestos de la Junta para el 
próximo año contemplan mas de 6.000 millones de euros para políticas 
de dinamización del tejido productivo. 
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