
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ESPAÑA 

Enero 2023 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$391,558.51 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2021 

A- Baa1 A 

15.2% 
1. Francia 

13.8% 
Cap 87. Vehículos automóviles, 

tractores y más 

6.1% 
Cap. 99. Materiales no 

especificados en otras partes  

9.8% 
2. Alemania 6.4% 

Cap. 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes 

8% 
3. Italia 

0.1% 
78. Guatemala 

Importación: principales proveedores y productos 

US$426,059.81 MILLONES 

10.6% 
1. Alemania 

8.6% 
Cap. 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

9.7% 
2. China 

12.9% 
Cap. 27. Combustibles y aceites 
minerales, productos de su destilación 

9.5% 
3. Francia 

0.1% 
79. Guatemala 

US$1,416,075 M 

PIB 

3.09% 

INFLACIÓN 

US$29,820 

PIB PER CÁPITA 

0.845 

EUR / USD 

47.487 M 

POBLACIÓN 

US$33,735.4 M 

IED ENTRADA1 

499,557 KM2 

ÁREA 

 US$56,079.78 M 

IED SALIDA1 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020.  
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9.1% 
Cap. 87. Vehículos automóviles, 
tractores y más 



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Enero 2023 

NOTICIAS 

El Consejo de Economistas advierte de que la batalla contra 

la inflación aún no está ganada.  
https://elpais.com/economia/2023-01-23/el-consejo-de-economistas-advierte-de-que-la-batalla-contra-la-

inflacion-aun-no-esta-ganada.html 

Los expertos prevén un IPC medio en España del 5% en 2023, pero 

alertan de la subida de la inflación subyacente y del peligro de la vuelta 

del mercado chino para las materias primas. Indican que se espera un 

año difícil con china resucitando y de nuevo subiendo el precio de las 

materias primas, redundando en la inflación de costes. Se prevé en 

2023 un aumento en el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio del 

5%.  

 

Ministra de Trabajo aboga por una subida del SMI en el 

“tramo alto” aconsejado por los expertos.  
https://www.elconfidencial.com/economia/ 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Días, se ha 

mostrado partidaria de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

de 2023 “hacia el tramo alto” de la recomendación del Comité de 

Expertos, que incrementaría esta renta mínima un 8,2% hasta los 1,082 

euros brutos en 14 pagas. Indicó que era la mejor medida para 

combatir la pobreza laboral y que sustancialmente afecta a jóvenes y 

mujeres. La ministra no ha aclarado si el Gobierno subirá el SMI antes 

de que concluya el mes y no precisó si convocará a los agentes sociales 

para cerrar esta negociación. Los empresarios y sindicatos recuerdan 

que su papel es consultivo y que todos han expuesto sus posiciones 

por lo que instan al ejecutivo a tomar una decisión.  

Récord histórico en el capital de riesgo: más de 8.700 millones 

de inversión en 2022.  
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/19/companias/1674137778_437741.html 

El capital de riesgo superó los niveles pre-covid, pese al contexto de 

incertidumbre que han experimentado, y sigue haciéndolo. El volumen 

de inversión del capital privado en España en 2022 alcanzó 8,735 

millones de euros, en un total de 935 inversiones, lo que supone un 

15% más que el año anterior, que fue un ejercicio “excepcional”, según 

las primeras estimaciones de Spain Cap, la asociación que agrupa en 

España a entidades de riesgo. Los sectores que recibieron mayor 

inversión fue de las nuevas tecnologías e internet (24.5%), productos 

y servicios industriales (14%) y la hostelería y el ocio (13%). Destacan 

también el sector tecnológico con 392 operaciones, medicina y salud 

con 98 y productos de consumo con 84 operaciones.  

 

El FMI descarta una recesión de la economía mundial para 

2023.  
https://www.publico.es/economia/fmi-descarta-recesion-economia-mundial-2023.html#analytics-

seccion:listado 

El FMI ha descartado la recesión de la economía global para el 2023, 

se fijó la previsión de crecimiento en el 2.7%. En cuanto a los 

pronósticos de crecimiento económico para España se ha situado la 

previsión en el 5.2%, lo que supone una mejora de seis puntos respecto 

a la cifra que se mencionaba a finales del año pasado. FMI ha 

confirmado que España se encuentra entre los países que evitará la 

recesión y ha avalado la política económica española.  
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