
 
 

ESCENARIO MACROECONÓMICO 2022-2023 
Variación en porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario 

4 de octubre de 2022 
 

    Previsiones  

  2021 2022 2023 
PIB real por componentes de demanda 
       

Gasto en consumo final nacional privado (a) 6,0 1,2 1,3 
Gasto en consumo final de las AA.PP. 2,9 -1,0 0,4 
Formación bruta de capital fijo 0,9 5,1 7,9 
     Bienes de equipo y activos cultivados 6,5 6,6 9,5 
     Construcción -3,7 3,8 8,4 
Demanda Nacional (*) 5,2 1,5 2,4 
Exportación de bienes y servicios 14,4 17,9 7,3 
Importación de bienes y servicios 13,9 9,9 8,2 
Saldo exterior (*)  0,3 2,9 -0,3 
        
PIB real 5,5 4,4 2,1 
     
PRECIOS     
Deflactor del PIB 2,3 4,0 3,8 
Deflactor del consumo privado 2,1 7,7 4,1 
    
MERCADO LABORAL     
Empleo total (b) 6,6 2,9 0,6 
Tasa de paro (% población activa) 14,8 12,8 12,2 
    
SECTOR PUBLICO (% PIB)    
Cap (+) / Nec (-) financiación AA.PP.  -6,9 -5,0 -3,9 
    
SECTOR EXTERIOR (% PIB)    
Cap(+) / Nec(-) financiación frente Resto del 
Mundo 1,9 2,5 2,9 

    
 
(*) Contribución al crecimiento del PIB 
(a) Hogares e ISFLSH 
(b) Empleo equivalente a tiempo completo 
 
FUENTES: INE y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
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