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El crecimiento mundial continuará a la baja hasta el año 
2023. En la coyuntura actual, la economía global se en-
cuentra inmersa en un proceso de desaceleración, siendo 
varios los factores de riesgo que pueden alterar la consoli-
dación del ciclo expansivo y que nos obligan a mantener la 
cautela. Se espera, por tanto, que el crecimiento mundial 
se establezca en un 5,9% en 2021, un 4,4% en 2022 y un 
3,8% en 2023 a medida que se consoliden dos importan-
tes factores. Por un lado, los efectos de la demanda conte-
nida tras la pandemia se irán diluyendo, al tiempo que, por 
otro lado, las políticas macroeconómicas de apoyo (tanto 
fiscales como monetarias) irán desapareciendo progresi-
vamente en todo el mundo.
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacio-
nal se prevé, para este año, un crecimiento mundial de 
4,4%, dato que se sitúa cinco puntos porcentuales por de-
bajo del pronóstico anterior (4,9%) de octubre de 2021. En 
particular, esto es debido a un peor comportamiento de 
las economías tanto de Estados Unidos como de China.

Gráfica 1. Una recuperación mundial
trastocada
Se ha revisado a la baja el crecimiento del PIB real mundial en 2022.
(puntos porcentuales)

Cuadro 1. Últimas proyecciones de crecimiento
de Perspectivas de la economía mundial

Gráfica 2. Inflación revisada al alza
Se prevé que las presiones de los precios persistan
(porcentaje; interanual)

Gráfica 3. Persiste la divergencia entre
las recuperaciones
Las pérdidas del producto a mediano plazo de las economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo probablemente sean elevadas.
(desviación porcentual respecto de la tendencia previa a la crisis)

Y es que las economías han de hacer frente a las pertur-
baciones que continúan experimentando los suministros 
de inputs, al avance de la inflación, a los niveles de deuda 
récord, al estrés financiero, a la emergencia climática y 
medioambiental, a una persistente incertidumbre (tensio-
nes geopolíticas amenazantes como las de Rusia/Ucrania 
y China/Taiwán), a la lentitud imprevista de la recupera-
ción del consumo privado y, por tercer año consecutivo, 
a los efectos de esta historia interminable que es la CO-
VID-19. Por otro lado, las políticas monetarias y el gasto 
público parecen abocados a adentrarse en un entorno 
desconocido.
Para la economía global, el año 2022 se ha iniciado en un 
contexto menos favorable de lo previsto. El resurgimiento 
de la pandemia y la última variante, Ómicron, han agudi-
zado la incertidumbre en torno a las perspectivas econó-
micas mundiales. Muchos países volvieron a implementar 
medidas para limitar la movilidad. Además, el encareci-
miento de la energía, y los continuos problemas en las ca-
denas de suministro, que se irán desvaneciendo a lo largo 
del año, están lastrando la actividad y elevan la inflación de 
forma generalizada, en particular en la Eurozona, en Esta-
dos Unidos y en economías de mercados emergentes y 
en desarrollo.

Es posible que, en los primeros meses del 2022, la infla-
ción baje a un menor ritmo del previsto, particularmente 
en el caso de las economías avanzadas, aunque se confía 
en que se produzca un ajuste más acusado hacia el se-
gundo trimestre. Para el conjunto del año, los precios de la 
energía y de los alimentos aumentarán a un ritmo menor, 
de acuerdo con lo que apuntan los mercados de futuros, 
lo que, sumado a la progresiva desaparición de los des-
equilibrios entre la oferta y la demanda, y a los aportes de 
la política monetaria de las grandes economías, debería 
propiciar la moderación de la inflación en 2023.
Por otro lado, la desaceleración que experimentará la 
economía global va a coincidir con el incremento de la 
brecha entre las economías avanzadas y las economías 
de los países emergentes y en desarrollo. Estas últimas, 
exceptuando China, van a afrontar el año 2022 con pers-
pectivas desiguales y condicionadas, en parte, por su vul-
nerabilidad externa.

Se estima que, en el caso de las economías avanzadas, el cre-
cimiento va a disminuir del 5% (en 2021) al 3,8% (en 2022) y al 
2,3% (en 2023), aunque éste será suficiente para que se alcan-
ce la evolución previa a la pandemia en lo que a producción e 
inversión se refiere. Por su parte, las economías emergentes 
y en desarrollo van a presentar un peor desempeño. Así la 
tasa de crecimiento de estas economías bajará del 6,3% (en 
2021) al 4,6% (en 2022) y al 4,4% (en 2023). Será, en este últi-
mo año, en el que las economías avanzadas logren recuperar 
por completo su producción. A diferencia de las avanzadas, 
el producto de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo se mantendrá sustancialmente por debajo (un 4%) 
de la tendencia previa a la pandemia. Por desgracia, para las 
economías más vulnerables, la realidad será aún más dura, 
dado que la producción de esas economías se va a situar un 
7,5% por debajo de la tendencia previa a la pandemia.
Con relación a la economía de la Unión Europea, las previsio-
nes de invierno de 2022 apuntan a que, tras una notable ex-
pansión del 5,3% (en 2021), la economía en el ámbito comuni-
tario crecerá un 4,0% (en 2022) y un 2,8% (en 2023). También 
se prevé que el crecimiento en la eurozona alcance el 4,0% 
(en 2022) y se modere hasta el 2,7% (en 2023). La Unión, en 
conjunto, recuperó los niveles de producción previos a la pan-
demia en el tercer trimestre de 2021, esperando por tanto que 
la totalidad de los estados miembros consigan este logro a fi-
nales de este año.

Fuente: FMI, perspectivas de la economía mundial, y cálculos del personal 
técnico del FMI

Fuente: FMI, perspectivas de la economía mundial, y cálculos del personal 
técnico del FMI. Las barras muestran la diferencia del producto real a los 
cuatro años de la crisis y el producto previsto en el mismo periodo antes de 
la crisis en el grupo regional indicado.

Fuente: FMI. Perspectivas de la economía mundial t cálculos ddel per-
sonal técnico del FMI. NOTA: la revisión muestra la diferencia entre las 
proyecciones del crecimiento del PIB mundial en 2022 presentadas en 
la actualización de enero de 2022 del informe WEO y la edición de oc-
tubre de 2021. Una cifra negativa representa una revisión a la baja del 
crecimiento.
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Gráfico 4. PMI Manufacturero Gráfico 5. PMI Sector Servicios  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BDSICE (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

  https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/inmobiliario/pujanza-demanda-vivienda-sorpresas-mas-positivas-2021?19

2. Economía de España y Andalucía

Los indicadores de actividad del sector privado en la zona 
euro siguen experimentando una desaceleración por las 
medidas de contención contra la variante Ómicron de la 
Covid-19, sumadas a las presiones inflacionistas que dis-
minuyen la confianza empresarial. Aunque ha habido 
una ligera mejoría del PMI de la industria manufacturera 
en la zona euro, pasando de los 58 puntos en diciembre 
a los 58,7 en enero. No se puede decir lo mismo del PMI 
del sector servicios que ha retrocedido de los 53,1 puntos 
en diciembre (IHS Market) a los 51,1 puntos en enero de 
2022. Por su parte, el PMI compuesto de España entra en 
contracción por primera vez en once meses situándose 
en 47,9 puntos, desde los 55,4 de diciembre (IHS Market). 
Concretamente, el PMI del sector servicios español expe-
rimenta la caída más fuerte de la zona euro, que retrocedió 
a los 46,6 puntos, entrando en zona de contracción, des-
de los 55,8 alcanzados en diciembre. Por el contrario, una 
clara excepción a esta tendencia de desaceleración en la 
zona euro es Alemania, que mejora en estos indicadores 

En cuanto a la evolución de otros indicadores de actividad 
económica para España y Andalucía (Gráfico 6), todos, 
excepto la matriculación de vehículos, superan los valo-
res de 2018. España y Andalucía van a la par, excepto en 
el caso del índice de producción industrial, que presenta 
mejor comportamiento en Andalucía. Destaca la clara 
mejoría del índice de cifra de negocios, y del consumo 
aparente de cemento, reflejando el buen comportamien-
to del mercado inmobiliario en el último año porque gran 
parte del ahorro acumulado durante la pandemia se está 
dedicando a la inversión en vivienda (para más detalles, 
ver La pujanza de la demanda de vivienda, una de las sor-
presas más positivas de 2021, CaixaBank Research ). En 
cuanto al sector exterior (Gráfico 7), los indicadores se-
ñalan una importante mejoría, con mejor desempeño en 
Andalucía en ambos casos. 

2.1. Evolución económica reciente
Cuadro 2.

A pesar de todo, y según han manifestado recientemente 
algunos representantes de la Comisión Europea, hay que 
mirar más allá de la turbulencia a corto plazo, dado que 
el mercado laboral mejora constantemente, que hay una 
cantidad importante de ahorros acumulados, que las con-
diciones de financiación todavía son favorables y que el 
despliegue del Fondo de Recuperación y Resiliencia (fon-
dos Next Generation EU) va a impulsar una fase expansiva 
prolongada y sólida.

También, en el ámbito de la Unión Europea, la pandemia 
continuará condicionando el desempeño económico 
dado que la mayoría de los países miembros siguen pade-
ciendo las consecuencias de una presión creciente sobre 
los servicios sanitarios, de muchas bajas laborales por en-
fermedad, de las continuas cuarentenas preventivas o de 
las numerosas demandas asistenciales que hay que aten-
der.
Al menos, durante el primer semestre de este año, los co-
lapsos logísticos y de suministro continuarán influyendo 
negativamente sobre la actividad productiva. Por último, 
se prevé que, durante un periodo de tiempo más amplio 
de lo inicialmente previsto se mantengan altos los pre-
cios de la energía, dando lugar a mayores presiones infla-
cionistas. Por este motivo, las previsiones de inflación se 
han revisado al alza. Esta actualización recoge tanto los 
efectos de la subida de los precios de la energía como la 
generalización de las presiones inflacionistas sobre otras 
categorías de bienes.

Fuente: European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. European Economic Forecast. Winter 2022 (Interim).
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España Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Gráfico 7. Indicadores del sector exterior

El número de pernoctaciones (Gráfico 8) en los últimos 
meses de 2021 ha seguido recuperándose de forma muy 
significativa desde el pasado mes de mayo, con valores 
muy por encima de los mismos meses en 2020, especial-
mente en los meses de verano y siendo esta recuperación 
más acusada en Andalucía. 

Y en cuanto a la procedencia de los turistas, mientras que 
el turismo interior se convirtió en el más importante en An-
dalucía desde la pandemia, el internacional recobra fuer-
za, principalmente el procedente de otros países miem-
bros de la Unión Europea. 

Índice de Producción Industrial Exportaciones

Saldo Exterior Expaña
Matriculación de Vehículos

Índice de Cifra de Negocios

Consumo aparente de cemento Importaciones

Saldo Exterior Andalucía
Índice de Comercio al por Menor

Exportaciones
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Gráfico 8. Evolución de las Pernoctaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

El gráfico 9 muestra la evolución de los mercados labo-
rales andaluz y español. Puede observarse la evolución 
del último año pre-Covid; el volátil año 2020, en el que 
la pandemia dio lugar a una caída del empleo sin prece-
dentes con el protagonismo de los Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo, y el año 2021 que vuelve 
a asemejarse a 2019 pero con una tendencia positiva más 
remarcada, y que también destaca por suponer la casi ex-
tinción de los ERTEs.

Por tanto, el año 2021 muestra la convergencia progresiva 
de las series de afiliados y de afiliados ajustadas por ERTE.
En enero de 2022, sólo 117.640 personas se encuentran en 
esta situación a nivel nacional, siendo esta cifra de 16.000 
para la economía andaluza. Cabe destacar también que 
ya en 2021 se superaron los datos de empleo anteriores a 
la pandemia. De nuevo, en enero de 2022, el número de 
afiliados ajustados por ERTE en España fue un 1.8% supe-
rior al del mismo periodo de 2020, cifra que asciende al 
2.28% en el caso andaluz.

Gráfico 9. Evolución en los afiliados medios a la Seguridad Social 

Gráfico 10. Evolución del desempleo por género desde 2006 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Pernoctaciones España

Pernoctaciones Procedencia

Pernoctaciones Andalucía Afiliados medios a la  seguridad social - Andalucía Afiliados medios a  la seguridad social - España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Por otro lado, el gráfico 10 muestra la diferencia de la 
tasa de desempleo entre hombres y mujeres desde 
2006. Así, puede apreciarse la acentuada incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral hasta la llegada de 
la crisis financiera. Posteriormente, la recuperación a 
partir de 2013 fue desigual, acentuando la diferencia 
entre hombres y mujeres en lo que a empleo se refiere, 
especialmente en Andalucía.

En lo que respecta a la pandemia, esta fue más nega-
tiva para las mujeres, incrementando la diferencia de 
las tasas de desempleo a máximos históricos (4.16 para 
España y 8.54 para Andalucía). Sin embargo, la recu-
peración ha vuelto a reducir esta diferencia, que ya se 
encuentra a un nivel similar a 2019 (6.46 para España y 
3.25 para Andalucía).  
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Por último, puede medirse el nivel de recuperación del 
mercado laboral andaluz desagregando por ramas de ac-
tividad, comparando los datos actuales con los de enero 
de 2020 – previos a la pandemia– y de 2021 –ya dentro del 
periodo pandémico –, como se muestra en el gráfico 11.
Así por ejemplo cabe destacar la diferencia entre unos 
sectores y otros, evidenciando una recuperación desigual.  

Finalmente, en enero de 2022 el número de afiliados es 
mayor o similar al periodo pre-Covid para la mayoría de 
los sectores. Sólo actividades artísticas, administración 
pública y defensa, y hostelería siguen con valores inferio-
res a comienzos de 2020, aunque, de nuevo, la hostelería 
se consolida como la actividad con mayor número de afi-
liados.
En definitiva, la evolución del mercado laboral es positiva 
y se encuentra en niveles similares o incluso superiores los 
pre-pandémicos. 

Por un lado, 2021 supuso un descenso del empleo para la 
mayoría de las ramas de actividad, siendo especialmente 
acentuado en el caso de la hostelería, que además coin-
cide que es el sector con mayor número de afiliados. Aun-
que la evolución sí fue positiva para la agricultura, servicios 
privados varios, la educación y las actividades sanitarias. 

Por su parte, los ERTEs son ya una medida residual. Por 
otro lado, si bien las diferencias en el mercado laboral en-
tre hombres y mujeres han vuelto a los valores previos a la 
pandemia tras crecer en 2021, estas siguen siendo nota-
bles y denotan la desigualdad latente en las series de afi-
liados. Por último, el empleo por sectores permite apreciar 
la recuperación de casi todos los sectores, aunque sigue 
siendo protagonista el sector de la hostelería, que es el 
que más dificultades está pasando y el que más afiliados 
posee.

Gráfico 11. Afiliación media a la Seguridad social por ramas de actividad (2020=100)

 (*) En Servicios privados varios se incluyen: Información y comunicaciones; Actividades financieras y de seguros; Actividades inmobiliarias; Actividades 
profesionales, científicas y técnicas y Actividades administrativas y de servicios auxiliares.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA
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tal y como se refleja en el Gráfico 13. Así pues, en 2021T4, 
el PIB de Andalucía fue un 6,1% superior al estimado para 
2020T4, y se encontraba solo un 3,0% por debajo del ni-
vel de 2019T4. En España, el PIB de 2021T4 se situó un 
5,2% por encima del nivel del 2020T4, y aún se encontra-
ba un 4,0% por debajo del nivel prepandemia. Los datos 
de crecimiento están en consonancia con la tendencia a 
la recuperación mostrada por los indicadores económicos 
analizados en la sección anterior. No obstante, a pesar de 
las elevadas tasas de crecimiento, la recuperación se está 
viendo afectada negativamente por la materialización de 
algunos de los riesgos latentes en el entorno económico. 
Tal y como se avanzaba en el anterior número de Otoño del 
LEO, la demanda embalsada, esto es, el ahorro acumula-
do por los hogares no se está transformando en consumo 
como se esperaba. A las tensiones inflacionarias originada 
por el incremento de los precios de la electricidad y los pro-
blemas en las cadenas de suministro (que ya parecen haber 
atravesado su peor momento), se le unen las consecuen-
cias económicas de la sexta ola pandémica, originada por 
la más transmisible variante Ómicron. La incertidumbre ge-
nerada por esta ola, así como el restablecimiento de ciertas 
restricciones en muchas zonas de España podrían explicar 
la caída del 1,2% que ha registrado el consumo privado en el 
cuarto trimestre de 2021 con respecto al trimestre anterior. 
Tal y como se observa en el Gráfico 14, esta variable es la que 
explica la mayor parte de la divergencia en el volumen de 
PIB del 2021T4 con respecto a 2019T4.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional 
de Estadística, el PIB de España creció un 2% en el cuar-
to trimestre de 2021, lo que supone seis décimas menos 
de crecimiento con respecto al tercer trimestre (2,6%). 
Estos datos confirman que la recuperación económica se 
consolidó en la segunda mitad del año, resultando en un 
crecimiento global del PIB del 5,0% en el año 2021. Por 
su parte, en Andalucía el dato de crecimiento del PIB del 
cuarto trimestre se situó en el 2,5%, tres décimas por enci-
ma del tercer trimestre de 2021 (2,2%). En el conjunto del 
año 2021, el PIB de la región creció un 5,1% (ver Gráfico 12).  
Los datos anteriores implican una evolución relativamente 
mejor de la economía andaluza con respecto a la nacional, 

Gráfico 12. Tasa de crecimiento anual
del Producto Interior Bruto

Gráfico 13. Evolución comparada
del volumen relativo de PIB (2019T4 = 100)

Gráfico 14. Desagregación de la tasa de crecimiento
del PIB de España a dos años
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3.1. Previsiones económicas para España
A pesar de las tensiones inflacionarias y otros factores que 
generan incertidumbre, el escenario macroeconómico 
esperado para los próximos dos años es de recuperación y 
expansión macroeconómica. La elevada tasa de vacuna-
ción de la población española y la progresiva adaptación 
de los agentes económicos a la convivencia con el virus 
implican que los costes sanitarios y económicos de las su-
cesivas olas pandémicas sean cada vez menores. 
En este sentido, nuestras proyecciones macroeconómi-
cas son del 4,8% para 2022 y del 3,8% para 2023 (tabla 1). 
El dato de 2022 supone una revisión a la baja de nuestras 
proyecciones anteriores, debido a las tensiones inflacio-
nistas y a los problemas globales de suministro que aún 
persisten.

Por otra parte, se espera que lleguen 12.000 millones de 
fondos europeos a la economía española a partir del se-
gundo semestre de 2022, pero el efecto que van a tener 
es incierto. Su impacto económico, tal como indica el 
Banco de España: “dependerá tanto del ritmo de absor-
ción como del diseño y ejecución de los proyectos que se 
acometan y de las reformas estructurales que les acom-
pañen“ (La Economía Española en 2022. Situación y Re-
tos para la Política Económica, p. 3, Banco de España ). En 
cualquier caso, estas previsiones implican una recupera-
ción del volumen de PIB de 2019T4 a mediados del año 
2022, así como un nivel de PIB en el año 2023 superior al 
de 2019.

El consumo de los hogares presentaría un crecimiento 
del 4,5% en 2022 y del 1,9% en el 2023. Estos son datos 
también inferiores a los proyectados en nuestro número 
anterior. El Banco de España indica que es probable que 
los hogares destinen solo una parte del ahorro acumulado 
durante la pandemia al consumo, dado que se ha genera-
do en gran parte en hogares con ingresos relativamente 
altos y menor propensión marginal a consumir. Por su par-
te, el consumo público podría expandirse un 2,3% en 2022 
y 2,2% en 2023. 
La formación bruta de capital crecería un 8,2% en 2022 y 
un 4,7% en 2023, lo que supone también una revisión a la 
baja. Hay que tener en cuenta que la inversión se enfrenta 
a cierta incertidumbre tras el reciente anuncio del Banco 
Central Europeo sugiriendo la posibilidad de subir tipos 
de interés en 2022. Las exportaciones, que incorporan el 
sector turístico, podrían crecer un 11% en 2022, frente a un 
8,5% de las importaciones. El empleo, medido en puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, aumentaría 
en un 2,1% en 2022, mientras que los ocupados (a los que 
se incluye las personas acogidas a ERTE) podrían crecer 
un 3% en 2022. Así, la tasa de paro alcanzaría el 13,6% en 
2022 y el 13,5% en 2023. Hay que tener en cuenta que 
existe incertidumbre sobre el impacto que tendrá la refor-
ma laboral en estos indicadores en el medio plazo. Por su 
parte, la balanza de pagos por cuenta corriente crecería 
un 0,7% en 2022 y un 0,5 en 2023. Finalmente, el IPC cre-
cería un 3,4% en 2022 y un 2,5% en 2023, suponiendo una 
revisión al alza respecto a nuestras proyecciones anterio-
res. Esto se debe a que la subida de los precios de las ma-
terias primas como consecuencia de los de la electricidad, 
y en menor medida de los precios de los carburantes y de 
los problemas de abastecimiento generando escasez de 
algunos inputs, no parecen remitir. Habrá que estar muy 
pendientes de los movimientos del Banco Central Euro-
peo con respecto a los tipos de interés. 

 Tabla 1. Cuadro macroeconómico para España

PIB (% variación) 4,8

2022

3,8

2023

Consumo de los hogares (% variación) 4,5 1,9

2,3 2,2

8,2 4,7

8,0 6,7

2,8 3,4

4,2 2,8

11,0 4,0

8,5 5,1

2,1  1,6

3,0 1,7

13,6 13,5

0,7 0,5

3,4 2,5

-4,9 -5,2

Formación bruta de capital (% variación)

FBCF Construcción (% variación)

Exportaciones (% variación)

Empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, % variación)

Tasa de paro (% población activa)

IPC (% variación)

Consumo público (% variación)

FBCF Bienes de equipo (% variación)

Demanda nacional (% variación)

Importaciones (% variación)

Ocupados s/EPA (% variación)

B. Pagos c/c (% del PIB)

Saldo AAPP (% PIB)

Fuente: elaboración propia.
2 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/hdc120122.pdf
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3. Perspectivas económicas
      para España y Andalucía

Equipo investigador

3.2. Previsiones económicas para Andalucía 
 Paralelamente al caso de España, el contexto de 
elevada incertidumbre macroeconómica también 
perjudica las previsiones de crecimiento de la eco-
nomía andaluza. Al menos en lo que respecta a las 
predicciones económicas para 2022 y 2023, el creci-
miento de la economía andaluza se ve ligeramente mer-
mado, pasando de un 5,1% en 2022 a un 4,8% para el 
mismo periodo atendiendo a las nuevas predicciones 
realizadas por nuestro modelo con datos actualizados. 
Todo esto a pesar del buen comportamiento de la eco-
nomía andaluza durante la segunda mitad de 2021. 
Según el IECA, el PIB regional creció un 2,5% inter-
trimestral en el cuarto trimestre del año. Esto es la va-
riación porcentual del PIB trimestral más elevada de 
2021, evidenciando una clara mejoría de la actividad 
económica en la región. Uno de los factores que expli-
can este resultado se debe al buen comportamiento de 
la campaña navideña en Andalucía, en comparación 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la pande-
mia entrará en una fase final en el segundo trimestre 
de 2022. La celebración de la Semana Santa, la feria 
de abril en Sevilla, así como otros eventos turísticos en 
la región llevarán a una recuperación casi plena de la 
capacidad productiva de Andalucía en el sector servi-
cios durante este año 2022. Habrá que evaluar cómo 
influye esta “normalidad” en el crecimiento económi-
co de la región y del empleo en 2022. En este sentido, 
se espera que la tasa de paro se sitúe en torno al 20,1% 
en 2022, disminuyendo ligeramente (19,8%) en 2023. 

con otras comunidades autónomas de España, que prác-
ticamente ha recuperado niveles pre-pandemia. No obs-
tante, el año 2022 plantea nuevos retos económicos que 
se reflejan en la evolución del PIB a medio plazo. Por un 
lado, la influencia de una inflación más prolongada de lo 
esperado en las expectativas de consumo de los agentes 
privados. Se espera que la inflación en Andalucía no baje 
del 3% al menos hasta 2023.  Mientras que es esperable 
que el gasto privado pueda anticiparse para evitar pagar 
un sobreprecio futuro, la existencia de una inflación ele-
vada y persistente en el tiempo impacta bruscamente 
sobre el poder adquisitivo de los hogares, condicionan-
do negativamente sus decisiones de ahorro y consumo a 
corto plazo. Una inflación alta llevará consigo una actua-
ción inmediata del BCE sobre la economía europea, que 
implicará una retirada paulatina de estímulos monetarios 
del sistema.

En definitiva, el entorno sigue siendo de elevada incerti-
dumbre en Andalucía, al igual que ocurre en el conjunto 
de España. Aunque se ve la luz al final del túnel en lo que 
a la normalidad post-pandemia puede tener en la econo-
mía andaluza, especialmente en el sector servicios que 
volverá a su normalidad casi plena, no queda tan claro el 
impacto de ciertos factores endógenos y exógenos al ciclo 
económico que pueden tener en la región: por ejemplo, 
los desajustes en los mercados de bienes que continuarán 
durante 2022, la elevada inflación al menos hasta 2023, 
los riesgos geopolíticos que amenazan Europa y la ele-
vada deuda pública que restringe margen de maniobra a 
los gobiernos. La evolución de todos estos condicionan-
tes a la economía europea, española y andaluza variarán 
nuestros pronósticos iniciales de crecimiento para 2022 y 
2023. 

Tabla 2. Cuadro macroeconómico para Andalucía

PIB (% variación) 4,8

2022

3,8

2023

Ocupados s/EPA (% variación) 3,0 2,1

20,1 19,8

3,3 3IPC (% variación)

Tasa de paro (% población activa)

Fuente: elaboración propia.

Director Ejecutivo

Dr. Olexandr Nekhay
Profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doctor por la Universidad de Córdoba en Economía, Sociología y Políticas Agrarias. Ha 
sido Investigador para la Comisión Europea especializado en los temas de previsiones en producción y comercio agrícola internacional. Miembro de la 
Asociación Europea de la Economía Agrícola. 

Investigadores

Dr. Luis Amador
Profesor de Economía (Fundamentos del análisis económico) de la Universidad Loyola Andalucía. Forma parte de las unidades de investigación de 
Estudios de Desarrollo y del LoyolaBehLAB (Economía del comportamiento). Ha sido miembro del Observatorio de Sostenibilidad de la Provincia de 
Córdoba.

Dra. Mª Carmen Delgado
Profesora de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doctora en Economía por la Universidad Pablo de Olavide, ha sido Investigadora en la 
Comisión Europea. Profesora Visitante de la University of Strathclyde de Glasgow y El Colegio de México e integrante del grupo de investigación de 
la Junta de Andalucía CLIMAMODEL SEJ-511 (Modelos Multisectoriales para el Cambio Climático) y del Hispalis Regional Economics Applications 
Laboratory.

Alejandro Steven Fonseca Zendejas 
Investigador predoctoral del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Graduado en Economía y Maestría en Ciencias Eco-
nómicas en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de los Datos, realizando su trabajo de tesis sobre el impacto 
económico generado por cambios en la estructura demográfica en España por medio de modelos de generaciones solapadas.  

Dr. Jesús Miguel Lasarte López
Investigador en economía, actualmente colaborando como consultor externo en el Joint Research Centre (Comisión Europea). Profesor asociado en 
el Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doctor en Ciencias de los Datos, tras realizar su tesis en métodos para el análisis y 
la monitorización de economías regionales. Miembro del equipo investigador de los informes de coyuntura Loyola Economic Outlook y Barómetro 
Económico de Sevilla.

Dr. Gonzalo Llamosas García
Profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Doctor en Economía por la Universidad de Cantabria, Oviedo y País Vasco (2019). Ha par-
ticipado como investigador contratado en varios proyectos de la Comisión Europea (Horizon2020 y Erasmus+). Actualmente se encuentra vinculado 
al proyecto “Jean Monnet Module: EU Finance and Institutions. New Social and Environmental Challenges” (2020-Present), liderado por la profesora 
Myriam García Olalla (Universidad de Cantabria). Fue investigador visitante de la Universidad de Bangor en Reino Unido bajo la supervisión del profe-
sor Philip Molyneux. Ha publicado varios artículos e informes de investigación sobre Finanzas de Comportamiento, Políticas Públicas y Digitalización.

Dra. Laura Padilla Angulo
Profesora titular de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. PhD por la Toulouse School of Economics. Con beca de investigación Marie Curie, 
visitó el European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), en la Universidad Libre de Bruselas. Antes de incorporarse a 
la Universidad Loyola Andalucía, ha trabajado como consultora económica en Bruselas, e impartido clases de Economía en South Champagne School 
of Business, Troyes, Francia. 

Prof. Dr. Roberto Roson
Profesor Asociado en la Universidad Ca’Foscari, Venecia y calificado a nivel nacional para la promoción como Profesor Titular en Economía Aplicada y 
Política Económica. Doctor en Economía por la Universidad de Umeå (Suecia). Actualmente, está afiliado al Centro de Investigación GREEN de la Uni-
versidad Bocconi en Milán, así como al Departamento de Economía de la Universidad de Loyola Andalucía, donde coordina el grupo de investigación 
“Computational Economics Team”. Es autor de varios artículos publicados en libros y revistas científicas internacionales, y coordinador de varios pro-
yectos de investigación aplicada. Ha sido consultor para varias organizaciones, entre ellas: Comisión Europea (JRC), Banco Mundial, Naciones Unidas 
y FAO.

Ignacio Garijo Campos
Estudiante investigador interno del Departamento de Economía y estudiante del Doble Grado de Economía y Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad Loyola Andalucía.



UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CAMPUS CÓRDOBA-ETEA
Escritor Castilla Aguayo, 4
14004 Córdoba (España)

+34 957 222 100

CAMPUS SEVILLA
Avda. de las Universidades s/n

41704 Dos Hermanas, Sevilla (España)
+34 955 641 600

www.uloyola.es

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DE ANDALUCÍA

Arquímedes, 2
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla (España)
95 448 89 00

www.cea.es


