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Previsiones económicas de invierno de 2022: se prevé que el crecimiento
gane impulso tras la desaceleración invernal

Bruselas, 10 de febrero de 2022

Las previsiones económicas de invierno de 2022 indican que, tras una notable expansión del 5,3 %
en 2021, la economía de la UE crecerá un 4,0 % en 2022 y un 2,8 % en 2023. También se prevé que
el crecimiento en la zona del euro se sitúe en el 4,0 % en 2022 y que se modere hasta el 2,7 % en
2023. La UE en su conjunto alcanzó su nivel de PIB anterior a la pandemia en el tercer trimestre de
2021 y se prevé que todos los Estados miembros hayan superado ese hito a finales de 2022.

El crecimiento económico ganará impulso

Tras el vigoroso repunte de la actividad económica que comenzó en la primavera del año pasado y se
mantuvo hasta principios de otoño, se calcula que el ritmo de crecimiento en la UE se desaceleró
hasta el 0,4 % en el último trimestre de 2021, desde el 2,2 % del trimestre anterior. Si bien ya se
preveía una desaceleración en las previsiones económicas de otoño de 2021 después de que la
economía de la UE cerrara la brecha con su nivel de producción anterior a la pandemia en el tercer
trimestre de 2021, aquella fue mayor de lo previsto, ya que se intensificaron los factores negativos
para el crecimiento, sobre todo el aumento de las infecciones por COVID-19, los altos precios de la
energía y el mantenimiento de las perturbaciones en la oferta.

La pandemia sigue influyendo en el crecimiento, ya que muchos países de la UE sufren las tensiones
derivadas de la combinación de una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y la escasez de
personal debido a enfermedades, cuarentenas preventivas o tareas asistenciales. También se prevé
que los cuellos de botella logísticos y de suministro, incluida la escasez de semiconductores y de
algunos productos metálicos, sigan pesando en la producción, al menos durante el primer semestre
del año. Por último y con igual grado de importancia, se prevé que los precios de la energía sigan
siendo altos durante más tiempo de lo previsto en las previsiones de otoño, lo que pesará de forma
más prolongada en la economía y dará lugar a mayores presiones inflacionistas.

Esta previsión parte de la suposición de que la presión sobre la economía causada por la actual ola de
infecciones será de corta duración. Se prevé que la actividad económica recupere el impulso, también
a medida que las condiciones de la oferta sigan normalizándose y se moderen las presiones
inflacionistas. Más allá de las turbulencias a corto plazo, los fundamentos que sustentan esta fase
expansionista siguen siendo sólidos. La mejora continua del mercado laboral, el elevado ahorro de los
hogares, unas condiciones de financiación todavía favorables y la plena aplicación del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) sostendrán una fase expansiva prolongada y sólida.

Revisión al alza de las perspectivas de inflación

Las previsiones de inflación se han revisado considerablemente al alza en comparación con las de
otoño. Esto refleja los efectos de la subida de los precios de la energía, pero también la
generalización de las presiones inflacionistas sobre otras categorías de bienes desde otoño.

Tras alcanzar una tasa récord del 4,6 % en el cuarto trimestre del año pasado, se prevé que la
inflación en la zona del euro alcance un máximo del 4,8 % en el primer trimestre de 2022 y se
mantenga por encima del 3 % hasta el tercer trimestre del año. A medida que desaparezcan las
presiones derivadas de las restricciones de la oferta y de los altos precios de la energía, se prevé que
la inflación disminuya hasta el 2,1 % en el último trimestre del año, antes de situarse por debajo del
objetivo del 2 % del Banco Central Europeo a lo largo de 2023.

En general, se prevé que la inflación en la zona del euro aumente del 2,6 % en 2021 (2,9 % en la
UE) al 3,5 % (3,9 % en la UE) en 2022, antes de bajar al 1,7 % (1,9 % de la UE) en 2023.

La incertidumbre y los riesgos siguen siendo elevados

Aunque el efecto de la pandemia en la actividad económica ha disminuido con el tiempo, las medidas
de contención en curso y la escasez prolongada de personal podrían lastrar la actividad económica.
También podrían afectar al funcionamiento de las cadenas de suministro críticas durante más tiempo
de lo previsto. En cambio, un menor crecimiento de la demanda a corto plazo puede contribuir a



subsanar los cuellos de botella en la oferta algo antes de lo previsto.

Por el lado positivo, la demanda de los hogares podría crecer más de lo previsto, como ya se ha
experimentado con la reapertura de las economías en 2020, y las inversiones fomentadas por el MRR
podrían dar un mayor impulso a la actividad.

La inflación puede resultar superior a lo previsto si las presiones sobre los costes se trasladan
finalmente de los precios industriales a los precios de consumo en mayor medida de lo previsto, con
lo que se agravaría el riesgo de efectos indirectos.

Los riesgos para las perspectivas de crecimiento e inflación se ven considerablemente agravados por
las tensiones geopolíticas en Europa Oriental.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios:

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las
Personas, ha declarado: «La economía de la UE ha recuperado el terreno que perdió en los peores
momentos de la crisis gracias al éxito de las campañas de vacunación y al apoyo coordinado de la
política económica. El desempleo es más bajo que nunca. Se trata de logros importantes. Como la
pandemia sigue, nuestro reto inmediato es mantener bien encaminada la recuperación. El
considerable aumento de la inflación y de los precios de la energía y los cuellos de botella en la
cadena de suministro y el mercado laboral están frenando el crecimiento. Sin embargo, de cara al
futuro, esperamos volver a acelerar a finales de este año según vayan reduciéndose algunos de esos
cuellos de botella. Los fundamentos de la UE siguen siendo sólidos y recibirán un impulso aún mayor
a medida que los países empiecen a poner plenamente en práctica sus planes de recuperación y
resiliencia».

Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha comentado: «Múltiples factores negativos han
empeorado la economía europea este invierno: la rápida propagación de la variante ómicron, un
nuevo aumento de la inflación impulsado por la subida de los precios de la energía y la persistencia
de perturbaciones en la cadena de suministro. Se prevé que esos factores vayan desvaneciéndose
poco a poco y que el crecimiento vuelva a acelerarse en consecuencia ya esta primavera. Es probable
que las presiones sobre los precios sigan siendo fuertes hasta el verano, tras lo cual se prevé que la
inflación disminuya a medida que se modere el aumento de los precios de la energía y se reduzcan
los cuellos de botella en la oferta. No obstante, la incertidumbre y los riesgos siguen siendo
elevados».

Contexto

Las previsiones económicas de invierno de 2022 actualizan las previsiones económicas de otoño de
2021, presentadas en noviembre del año pasado, y se centran en la evolución del PIB y la inflación
en todos los Estados miembros de la UE.

Estas previsiones se basan en una serie de supuestos técnicos sobre los tipos de cambio, los tipos de
interés y los precios de los productos básicos hasta la fecha límite del 27 de enero. Por lo que
respecta a los demás datos considerados, incluidos los supuestos en materia de políticas públicas, las
previsiones se basan en la información obtenida hasta el 1 de febrero inclusive.

La Comisión Europea publica cada año dos previsiones completas (primavera y otoño) y dos
previsiones intermedias (invierno y verano). Las previsiones intermedias incluyen el PIB y la inflación
anuales y trimestrales del año en curso y el año siguiente correspondientes a todos los Estados
miembros, así como los datos agregados a escala de la UE y de la zona del euro.

Las próximas previsiones económicas de la Comisión Europea serán las de primavera, cuya
publicación está prevista en mayo de 2022.

Más información

Documento completo: Previsiones económicas de invierno de 2022

Seguir al vicepresidente Dombrovskis en Twitter: @VDombrovskis

Seguir al comisario Gentiloni en Twitter: @PaoloGentiloni

Seguir a la DG ECFIN en Twitter: @ecfin
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic-forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
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Veerle NUYTS (+32 2 299 63 02)
Andrea MASINI (+32 2 299 15 19)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail
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