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El debate de política económica, cuando se cuela en las portadas de los periódicos o copa los likes de Twitter, suele ser en 
clave nacional. En contadas ocasiones asistimos a debates en clave europea. En cambio, muchas de las decisiones que 
marcan el rumbo de la economía se toman en Bruselas. Las deliberaciones previas también se producen, naturalmente, 
pero suelen quedarse en un segundo plano y acostumbran a ser más técnicas. Las distintas voces van madurando su posi-
ción lentamente hasta que, por algún motivo, normalmente una crisis, la presión aumenta y se debe llegar a un acuerdo a 
contrarreloj. No observamos las negociaciones que ha habido en la cocina, solo el esprint final para servir el plato a tiempo. 
Este año probablemente volverá a suceder lo mismo. El menú ya se ha decidido y es de los que dará que hablar. Las discu-
siones entre los chefs bruselenses son intensas. Solo falta determinar cuándo deberá servirse la comida para que el foco 
mediático se prepare para la foto finish. Entremos un momento en la cocina, que merece la pena.

Más allá de poner en marcha el programa NGEU, una de las medidas más importantes que tomó la Comisión Europea al 
inicio de la pandemia fue permitir formalmente que los países pudieran tomar medidas económicas contundentes para 
contrarrestar el impacto económico de la pandemia. La llave para poder hacerlo la tenía Bruselas, y la utilizó permitiendo 
que el déficit público y la deuda se situaran temporalmente por encima de los niveles fijados en el pacto de estabilidad y 
crecimiento. Europa reaccionó con agilidad y acierto. Dado que la naturaleza de la actual crisis era muy distinta a la de 
hace una década, la respuesta de política económica también tenía que serlo. En los últimos dos años la deuda pública del 
conjunto de la UE ha aumentado en 14 p. p. y cerró 2021 alrededor del 93% del PIB, lejos del límite del 60%. España es uno 
de los países en los que el aumento ha sido más pronunciado, de 25 p. p. Previsiblemente 2021 se habrá cerrado con un 
registro alrededor del 120%.

Pero la suspensión de las reglas fiscales fue temporal, mientras durara la pandemia. Si no se decide lo contrario, se volve-
rán a activar en 2023. En parte, ello es una buena noticia. Quiere decir que estamos más cerca de que se termine esta 
terrible crisis. Sin embargo, tras lo ocurrido, volver a activar las antiguas reglas fiscales no parece una buena idea. El ajuste 
de las finanzas públicas que se exigiría podría amenazar la recuperación económica. Por ejemplo, en el caso de España 
estas requerirían ajustar la deuda pública durante años a una velocidad que no se consiguió alcanzar ni en los mejores 
momentos del último ciclo expansivo. Alternativamente, se podría volver al pacto de estabilidad, pero permitiendo cierto 
incumplimiento de las normas, como ya ha sucedido en demasiadas ocasiones durante los últimos años. Pero esto erosio-
naría todavía más su credibilidad. En definitiva, parece que no reformar el marco fiscal europeo no es una opción.

La Comisión Europea ya ha abierto una consulta pública para relanzar el debate sobre la reforma del marco de gobernanza 
económica. En los requisitos apunta que se debe asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin poner en entredicho 
la recuperación económica, y que las reglas deben ser sencillas y su aplicación transparente. Con la experiencia de las últi-
mas décadas ya sabemos que combinar todos estos ingredientes no es fácil. Pero, además, también invita a que se incluyan 
mecanismos que incentiven las reformas económicas y la inversión necesaria para transitar hacia una economía más soste-
nible y respetuosa con el medio ambiente, y que aumenten el proceso de integración de la Unión Económica y Monetaria.

Gran parte del debate se centra en cómo adaptar los objetivos de déficit y deuda al nuevo entorno. En un extremo, hay 
quien se decanta por eliminarlos y, en su lugar, crear una institución que realice un análisis pormenorizado de la política 
fiscal que cada país debe llevar a cabo para que sus finanzas públicas sean sostenibles. Otros prefieren mantener las reglas 
actuales introduciendo algunas excepciones. Por ejemplo, que se excluya del cómputo del déficit cierto tipo de inversio-
nes, como las que promuevan la transición ecológica. Conceptualmente no hay una alternativa claramente superior. Todas 
tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes.

Pero esta vez la Comisión nos invita a ir un paso más allá. Quizás esta sea la manera de que todos los ingredientes puedan 
encajar mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. La propuesta que ha hecho el Real Instituto Elcano va en esta dirección. 
Es ambiciosa, realista y detallada. Se decanta por una revisión de las reglas fiscales intermedia, manteniendo los umbrales 
de déficit y deuda como referencia, pero apuntando a que cuando se sobrepasen se deben tener en cuenta los motivos y 
diferenciar situaciones de recesión económica temporal de situaciones crónicas. Además, propone la creación de un Sistema 
Europeo de Autoridades Fiscales Independientes para prevenir la generación de desequilibrios fiscales. También aboga por 
crear una capacidad fiscal central permanente, una institución europea con recursos para fomentar inversiones en ámbitos 
clave como la transición energética. El acceso a estos fondos, debidamente condicionado a la consecución de determinados 
hitos y reformas, debería introducir los incentivos adecuados para mejorar tanto la política fiscal como la política económica 
de los países europeos. Naturalmente, todo ello debería ir acompañado del fortalecimiento de la legitimidad democrática 
de las instituciones clave en este proceso y, en especial, el Parlamento Europeo debería tener un papel central.

Son palabras mayores. Se vuelve a abrir una ventana para que Europa dé un gran paso adelante. Seguramente ello volverá a 
poner de manifiesto la tensión entre la urgencia de seguir forjando el proyecto europeo, porque los lazos que nos unen son 
cada día mayores, y los recelos alimentados por los errores cometidos y la cacofonía reinante en los nuevos medios de 
comunicación. Deberemos estar atentos y seguir empujando para que el sueño europeo esté cada día más cerca.

Oriol Aspachs
Febrero 2022

La política económica se cocina en Bruselas
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Cronología

 2  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(enero).   

 9 Portugal: empleo y desempleo (4T).
    Portugal: comercio internacional (diciembre).
14  Japón: PIB (4T).
17  España: comercio exterior (diciembre).
      Portugal: precios en la producción industrial (enero).
25  España: créditos, depósitos y morosidad (diciembre).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (febrero).
28  España: avance del IPC (febrero).
      España: balanza de pagos (diciembre).
      Portugal: desglose del PIB (4T).
      Portugal: avance del IPC (febrero).

FEBRERO 2022 MARZO 2022

Agenda

 2  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(febrero).

  Portugal: producción industrial (enero).
 3 Portugal: crédito de nueva concesión (enero).
10  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
11  Portugal: rating S&P.
15-16  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (4T).
18  España: rating S&P.
23  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (4T).  
      Portugal: precios de la vivienda (4T).
24-25  Consejo Europeo.
25  España: PIB 4T (segunda estimación).
      España: balanza de pagos y PIIN (4T).
      Portugal: tasa de ahorro (4T).
      Portugal: ejecución presupuestaria de las AA. PP. (2021). 
30  España: avance del IPC (marzo).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (marzo).
31  España: tasa de ahorro de los hogares (4T).
      España: ejecución presupuestaria del Estado (febrero).  

 3  El Consorcio Internacional de Periodistas publica su 
investigación sobre cuentas en paraísos fiscales: Pape-
les de Pandora.

15  Empieza a extenderse la variante delta plus de la 
COVID-19.

30  Cumbre del G-20 en la que se refrenda el impuesto 
mínimo global de sociedades.

OCTUBRE  2021

 3  La Comisión Europea autoriza el desembolso de 
10.000 millones de euros del NGEU a España.

 8  Se eleva la tensión en la crisis de Ucrania. 
28   Se logra un acuerdo en la reforma laboral en España.

DICIEMBRE 2021

 1  Se acelera la retirada de Afganistán de EE. UU. y de los 
aliados europeos y los talibanes recuperan el poder.

 9  El Informe sobre el Cambio Climático de la ONU habla 
de la responsabilidad del hombre en el calentamiento 
global y advierte de los cambios irreversibles durante 
siglos.

17  La Comisión Europea desembolsó los primeros 9.000 
millones de euros de los fondos NGEU a España.

AGOSTO 2021

NOVIEMBRE 2021

13  La Cumbre del Clima COP26 cierra un nuevo acuerdo 
climático.

15  Crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y  
Polonia.

22  Nuevas restricciones a la movilidad en Europa y exten-
sión de la variante ómicron.

ENERO 2022

 1 Sexta ola de COVID en España.
23  Una delegación talibán inicia conversaciones con 

potencias europeas y EE. UU. en Oslo.
24   El telescopio James Webb llega a su destino final para 

estudiar el origen del universo.

 1  Se intensif ica la crisis de la inmobiliaria China  
Ever    gran de.

17  Moody’s revisó al alza la calificación de la deuda de 
Portugal (de Baa3 a Baa2).

26  Elecciones en Alemania, que ponen fin a los 16 años 
de la era Merkel.

SEPTIEMBRE  2021
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componentes tan sensibles como alimentos elaborados y sin 
elaborar avanzando hasta el 3,1% y el 5,2%, respectivamente.

El escenario central continúa siendo la desescalada del con
flicto a corto plazo por la vía diplomática. La importancia de 
las sanciones de aplicación automática que se están filtrando 
como el cierre de los mercados de capitales europeos a las 
empresas rusas, las restricciones a la exportación de todo tipo 
de productos e, incluso, el cierre del acceso a SWIFT del siste
ma financiero deberían desincentivar una escalada del con
flicto, pese a que la economía rusa ha recuperado capacidad 
de resistencia en los últimos años gracias al importante 
aumento de las reservas de divisas. El descenso reciente de los 
precios del gas y de las primas de riesgo de los países afecta
dos (Rusia/Ucrania) es coherente con este escenario relativa
mente benigno que permitiría mantener sin cambios los es 
ce  narios centrales de previsión. 

Sin embargo, no se pueden descartar hipótesis alternativas 
como una prolongación de las tensiones durante meses, con 
un repunte del precio del gas hasta los máximos de diciembre 
(aunque sin problemas acuciantes de suministro) o, en el 
escenario más extremo, algún tipo de intervención militar con 
un ascenso de precios del gas más significativo. Incluso en un 
escenario sin un serio problema de suministros, las presiones 
inflacionistas en la eurozona se alargarían en el tiempo y se 
terminarían filtrando a la mayoría de los componentes de la 
cesta, lo que afectaría negativamente a la actividad económi
ca por la pérdida de poder adquisitivo y el impacto sobre los 
sectores más expuestos a los precios de la energía. La preocu
pación del BCE sería seguramente el aumento de riesgos de 
efectos de segunda ronda en precios, obligando a adelantar 
las subidas de los tipos de interés. De hecho, los mercados 
están incrementando la apuesta y ahora anticipan una subida 
de 25 p. b. para finales de 2022. 

En un escenario adverso en el que Rusia disminuyera signifi
cativamente sus exportaciones de gas, el impacto sobre los 
precios y sobre la actividad serían más significativos. Ello 
podría desembocar en un escenario de estanflación que difi
cultaría la respuesta de la política monetaria y en el que el 
banco central no necesariamente respondería endureciendo 
las condiciones financieras. 

El conflicto de Ucrania no es más que el canario en la mina del 
aumento de la inestabilidad en el escenario geopolítico que 
cabe esperar para los próximos años, cuyo máximo exponen
te será la rivalidad entre China y EE. UU., decisiva para la evo
lución de temas tan importantes como el futuro de la globali
zación o el riesgo de fragmentación tecnológica. Por tanto, 
cómo incorporar ese riesgo geopolítico al análisis y a los 
modelos de previsión es algo que nos deberá preocupar y 
ocupar a partir de ahora. 

José Ramón Díez 

La recuperación de la economía mundial continúa afrontando 
múltiples desafíos que, de momento, va superando gracias al 
estímulo proporcionado por el intenso despliegue de políticas 
económicas expansivas, la buena respuesta de las vacunas a 
las sucesivas mutaciones de la pandemia y la progresiva adap
tación de las decisiones de los agentes económicos a un esce
nario tan complejo. Como recientemente nos recordaba el FMI 
en su última revisión de las Perspectivas Económicas, los retos 
a los que se seguirá enfrentando el ciclo de negocios a medio 
plazo seguirán siendo importantes, al confluir el aumento 
inesperado de la inflación y la aparición de cuellos de botella 
en buena parte de la cadena de producción con los elevados 
niveles de endeudamiento generalizados, el giro de la política 
monetaria en un buen número de países y la incertidumbre 
asociada a la evolución de la COVID. Según el organismo ubi
cado en Washington, solo el shock generado el año pasado 
por el desajuste entre oferta y demanda mundial rebajó el cre
cimiento en 0,5 p. p. y elevó la inflación en 1 p. p. Y, pese a ello, 
la actividad mundial creció un 5,9% en 2021 y podría avanzar 
a ritmos superiores al 4% en 2022. Por tanto, la reactivación 
sigue mostrando una elevada resiliencia y, sobre todo, está 
viniendo acompañada de un notable comportamiento del 
mercado de trabajo, como están poniendo de manifiesto los 
últimos datos de empleo en países como España. 

En esta carrera de obstáculos en la que está inmerso el ciclo 
económico, el último escollo ha sido el aumento del riesgo 
político durante el mes de enero. La amenaza de una posible 
intervención armada de Rusia en Ucrania si no se frena la 
ampliación de la OTAN a países de su esfera de influencia 
(geográfica o política) supone un nuevo palo en las ruedas de 
la recuperación por sus efectos potenciales negativos en el 
crecimiento y, sobre todo, en la inflación. Siempre es compleja 
la valoración de los efectos de un aumento de la inestabilidad  
geopolítica sobre los escenarios de previsión, pues impacta a 
través de canales muy diversos (intercambios comerciales, 
flujos de capitales, efecto riqueza, etc.) y por la dificultad de 
modelizar la incertidumbre aparejada a este tipo de eventos 
que termina distorsionando las decisiones de los agentes y 
provocando movimientos de risk-off en los mercados finan
cieros, como ya hemos visto en buena parte del mes de enero. 

Es evidente que Europa constituye la parte más frágil en caso 
de un enquistamiento de las tensiones con Rusia, teniendo en 
cuenta los lazos comerciales y financieros con el país eslavo y, 
sobre todo, por la elevada dependencia del gas natural ruso 
(40% del total importado). El shock de oferta que provocaría 
una reducción adicional de los suministros de gas a Europa difí
cilmente podría compensarse con un aumento del gas licuado 
procedente de EE. UU. o Qatar y supondría un nuevo impulso 
alcista al comportamiento reciente de los precios en la eurozo
na. Y no olvidemos que el punto de partida es muy elevado, 
pues la inflación se situó en el 5,1% en el mes de enero, con 

Riesgo geopolítico: un nuevo obstáculo para la recuperación
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,68 1,75 0,25 0,25 1,00 1,75

Líbor 3 meses 3,62 0,90 1,91 0,23 0,21 1,20 1,95

Líbor 12 meses 3,86 1,40 1,97 0,34 0,52 1,55 2,28

Deuda pública 2 años 3,70 0,96 1,63 0,13 0,62 1,15 1,75

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 1,86 0,93 1,45 2,20 2,50

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,25

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,49 –0,48 –0,25

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,60 –0,51 –0,25

Euríbor 3 meses 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,58 –0,46 –0,17

Euríbor 6 meses 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,55 –0,38 –0,01

Euríbor 12 meses 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,50 –0,29 0,14

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,70 –0,40 –0,15

Deuda pública 10 años 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,31 0,00 0,30

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,45 0,08 0,49

Deuda pública 5 años 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,25 0,23 0,63

Deuda pública 10 años 4,42 3,40 0,44 0,05 0,42 0,70 1,05

Prima de riesgo 11 171 71 62 73 70 75

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,64 0,05 0,52

Deuda pública 5 años 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,35 0,28 0,71

Deuda pública 10 años 4,49 5,03 0,40 0,02 0,34 0,70 1,05

Prima de riesgo 19 334 67 60 65 70 75

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,13 1,15 1,19

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,85 0,83 0,84

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 81,5 65,2 50,2 74,8 70,0 65,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 66,2 60,9 54,6

  Previsiones
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 2,8 –3,1 6,0 4,2 3,8

Países desarrollados 2,7 1,4 1,7 –4,5 5,2 3,7 2,6

Estados Unidos 2,7 1,6 2,3 –3,4 5,7 3,5 2,6

Eurozona 2,2 0,8 1,6 –6,5 5,2 4,1 2,8

Alemania 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,8 3,7 2,8

Francia 2,2 0,9 1,8 –8,0 7,0 3,6 2,1

Italia 1,5 –0,4 0,4 –9,0 6,3 4,2 2,6

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,3 4,9 2,6

España 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 5,5 3,6

Japón 1,4 0,5 0,0 –4,7 1,8 2,4 1,1

Reino Unido 2,6 1,3 1,7 –9,4 7,1 4,0 2,0

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,0 3,7 –2,1 6,8 4,8 4,8

China 10,6 8,2 6,0 2,2 8,1 4,7 4,9

India 7,2 6,9 4,8 –7,0 9,2 7,3 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,4 –4,1 5,3 0,8 2,1

México 2,4 2,1 –0,2 –8,3 6,2 3,0 2,3

Rusia 7,2 1,1 1,3 –3,1 3,8 2,5 2,0

Turquía 5,4 4,9 0,9 1,6 8,3 3,3 3,9

Polonia 4,2 3,5 4,7 –2,5 5,7 5,1 3,0

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,5 4,2 3,1

Países desarrollados 2,1 1,6 1,4 0,7 3,0 3,3 1,7

Estados Unidos 2,8 1,8 1,8 1,2 4,7 5,1 1,9

Eurozona 2,2 1,4 1,2 0,3 2,6 2,8 1,5

Alemania 1,7 1,4 1,4 0,4 3,2 3,0 1,6

Francia 1,9 1,3 1,3 0,5 2,1 2,8 1,4

Italia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,9 2,7 1,5

Portugal 3,0 1,2 0,3 0,0 1,3 2,2 1,7

España 3,2 1,4 0,7 –0,3 3,1 4,5 1,2

Japón –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 0,7 0,7

Reino Unido 1,6 2,4 1,8 0,9 2,5 3,0 1,7

Países emergentes 6,7 5,6 5,1 5,1 5,6 4,9 4,1

China 1,7 2,6 2,9 2,5 0,9 1,2 1,4

India 4,5 7,7 3,7 6,6 5,0 5,5 4,5

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 7,3 7,5 3,5

México 5,2 4,2 3,6 3,4 5,4 3,9 3,5

Rusia 14,2 8,2 4,5 4,9 6,3 4,4 4,1

Turquía 27,2 9,1 15,5 14,6 17,3 14,2 11,0

Polonia 3,5 1,9 2,1 3,7 5,0 5,3 3,2

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 0,3 3,3 –7,1 5,0 4,8 2,4

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,5 2,1 0,4 4,6 0,8 0,2

Formación bruta de capital fijo –0,3 –1,2 5,4 –2,7 4,4 6,2 8,0

Bienes de equipo 3,2 2,7 1,6 –6,2 9,2 5,7 8,1

Construcción –1,5 –3,5 7,7 1,6 1,5 4,5 4,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,2 3,0 –5,6 5,1 4,5 3,2

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,1 –18,7 9,4 10,4 5,9

Importación de bienes y servicios 3,6 2,5 5,0 –12,2 11,0 8,7 6,8

Producto interior bruto 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,9 4,9 2,6

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,7 1,5 0,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,8 6,6 7,0 6,6 6,1 5,9

Índice de precios de consumo 3,0 1,2 0,3 0,0 1,3 2,2 1,7

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –3,2 0,4 –1,2 –1,1 –1,0 –0,4

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,7 –1,9 1,2 0,1 0,5 1,3 1,9

Saldo público (% PIB) –4,6 –5,5 0,1 –5,8 –4,3 –2,9 –1,5

  Previsiones

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –0,1 0,9 –12,2 4,7 3,6 3,8

Consumo de las AA. PP. 5,0 1,0 2,0 3,3 3,0 0,4 –0,5

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,9 4,5 –9,5 4,1 7,6 5,4

Bienes de equipo 4,9 0,0 3,2 –12,9 15,5 8,8 4,6

Construcción 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –3,0 5,4 6,0

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,2 –0,3 1,3 –8,9 5,0 4,6 3,1

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 2,5 –20,1 13,4 11,9 5,3

Importación de bienes y servicios 7,0 0,1 1,2 –15,2 12,8 8,2 4,2

Producto interior bruto 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 5,5 3,6

Otras variables

Empleo 3,2 –0,7 2,6 –7,6 6,7 5,2 3,0

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 14,8 13,9 12,9

Índice de precios de consumo 3,2 1,4 0,7 –0,3 3,1 4,5 1,2

Costes laborales unitarios 3,0 0,3 3,1 5,0 1,2 1,9 1,7

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,5 2,1 0,8 1,1 1,7 1,7

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,1 2,6 1,1 1,7 1,8 1,9

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,3 –2,9 –11,0 –7,1 –5,2 –3,9

Nota: 1. No incluye pérdidas por ayudas a instituciones financieras.

  Previsiones
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Tumultuoso inicio de año  
en los mercados financieros

La retirada de estímulos retoma el pulso frente a ómicron. El 
inicio de año ha estado marcado por un reajuste entre los inver-
sores de los factores de riesgo. Por un lado, han disminuido los 
temores sobre el posible impacto de ómicron y, por el otro, se 
acrecienta el debate sobre la persistencia en las presiones infla-
cionistas y, sobre todo, la retirada de los estímulos monetarios. 
También ha ganado peso el riesgo de un conflicto bélico en Ucra-
nia. El resultado ha sido un aumento generalizado en los costes 
de financiación y en la volatilidad, reflejado en el ascenso en los 
tipos de interés de la deuda soberana y en el endurecimiento de 
las condiciones financieras. Por su parte, las bolsas internaciona-
les han zigzagueado con tendencia bajista y las monedas con-
sideradas refugio han tendido a apreciarse, mientras que los 
precios de la energía se han encarecido. El tumultuoso mes de 
enero avecina lo que probablemente será un año de movimien-
tos bruscos en los mercados a medida que el curso de la política 
monetaria acelere su ajuste hacia la nueva normalidad.

La Fed prepara el terreno para el inicio del ciclo de subidas. 
En su anticipada reunión del 25-26 de enero, la Reserva Federal 
mantuvo el tipo de interés de referencia en el intervalo 0,00%-
0,25%, pero dejó muy claro que, en ausencia de sorpresas, en 
marzo realizará la primera subida. Tras decretar cumplido el 
objetivo de pleno empleo, y en un contexto de riesgo alcista en 
la inflación, el presidente Powell no descartó un ciclo de subida 
de tipos más agresivo de lo anunciado anteriormente, al tiem-
po que se debatieron las primeras directrices sobre la estrategia 
para la gradual reducción del tamaño del balance, el si  guien  te 
paso en la hoja de ruta de la Fed. En consonancia, los implícitos 
en los mercados monetarios cerraron el mes cotizando hasta 
cinco subidas de 25 p. b. este año, lo que contrasta con las tres 
su  bidas que se esperaban en diciembre. La rentabilidad de la 
deuda del Tesoro estadounidense ascendió de forma notable 
(+28 p. b. hasta el 1,79% en el bono a 10 años) bajo un patrón 
de aplanamiento de la curva. El dólar también se fortaleció 
frente a las principales divisas; frente al euro, cerró el mes coti-
zando en su menor nivel desde mediados de 2020.

El BCE se muestra, también, más preocupado por la infla-
ción. Con respecto al BCE, el repunte en la inflación de los últi-
mos meses y, sobre todo, el posible riesgo de que persista por 
más de lo esperado están empezando a incomodar al ala más 
hawkish del Consejo de Gobierno. Dicha divergencia quedó 
plasmada en las actas de la reunión de diciembre, cuando va -
rios oficiales expresaron sus reservas en contra de algunas de 
las medidas aprobadas, como la decisión de extender hasta 
2024 las reinversiones de los activos del PEPP o, incluso, la de 
aumentar las compras netas del APP este año. No obstante, no 
se esperan grandes cambios en los próximos meses. En una 
entrevista, la presidenta Christine Lagarde rechazó categórica-
mente subidas anticipadas en los tipos oficiales, mientras que, 
según los implícitos en los mercados monetarios, los inversores 
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cotizan una subida de 25 p. b. en el tipo de la facilidad de depó-
sitos dentro de un año. Por su parte, la rentabilidad de la deuda 
soberana siguió el patrón de EE. UU., con el bund alemán a 10 
años cotizando en terreno positivo por primera vez en los últi-
mos tres años. Las primas en la deuda de los países del sur se 
mostraron estables, incluso en Italia, a pesar de la incertidum-
bre sobre el proceso de reelección del presidente.

Mes de altibajos en las bolsas internacionales. Para la renta 
variable, el reajuste entre los inversores sobre los factores de 
riesgo ha significado una rotación a favor de los sectores más 
expuestos al ciclo económico y en contra de aquellos con pro-
yecciones elevadas de crecimiento (perfil growth). En este últi-
mo grupo destaca la tecnología, cuyo desplome en bolsa gene-
ró un efecto generalizado de aversión al riesgo, que acabó 
contagiando el buen desempeño de otros sectores. Así, desde 
el inicio del año, los índices bursátiles han registrado marcadas 
caídas, especialmente en EE. UU. Otro factor importante ha sido 
el inicio de la jornada de resultados empresariales, que, si bien 
algo mejor frente a las expectativas del consenso de analistas, 
contrastan con las abultadas sorpresas positivas de los trimes-
tres anteriores. La perspectiva para este año es que las bolsas 
internacionales mantengan un buen momento, aunque a rit-
mos probablemente inferiores a 2021 (véase el Focus «Todo lo 
que sube... ¿baja? Perspectivas para la renta variable» en este 
mismo Informe Mensual).

El precio del petróleo asciende hasta máximos desde 2014. 
Tras el repunte ya visto en diciembre, el precio del barril de 
Brent mantuvo su tendencia alcista en enero, con un incremen-
to acumulado del 17%. La subida acusa factores tanto del lado 
de la oferta, como los reportes de averías en ciertas regiones y 
las dudas entre los inversores sobre la capacidad de algunos 
países en aumentar su producción, como en la demanda, ante 
las señales que apuntan a un menor impacto a causa de ómi-
cron. No obstante, los mercados futuros siguen cotizando que 
el precio registrará un pico este trimestre y que se moderará 
gradualmente a lo largo del año, un patrón que también se pre-
vé para el precio del gas. En gran medida, dichas proyecciones 
dependerán, entre otros factores, del conflicto en torno a Ucra-
nia. Un aumento de las tensiones resultaría en un marcado 
aumento en los precios de la energía y, con ello, en un tensiona-
miento de las presiones inflacionistas mundiales.

En los mercados emergentes, China relaja la política mone-
taria. En contraste con otros bancos centrales en los mercados 
emergentes, el Banco Popular de China anunció una nueva 
reducción en algunos de sus tipos de interés de referencia, 
incluido un recorte de 10 p. b. en el tipo aplicado a la facilidad 
de préstamo a medio plazo, la primera rebaja desde abril de 
2020. Las medidas acusan la ralentización en el crecimiento, 
producto del freno en el sector inmobiliario y las políticas res-
trictivas adoptadas para combatir la emergencia sanitaria. Por 
su parte, en Rusia, el mayor riesgo geopolítico se reflejó en una 
depreciación del 4% en el rublo frente al dólar, una caída del 
6% en la bolsa y un aumento de 102 p. b. en la rentabilidad de 
la deuda soberana a 10 años.
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Todo lo que sube... ¿baja? Perspectivas para la renta variable  

Las bolsas internacionales han sido, sin lugar a duda, uno 
de los mercados que mejor ha sorteado el shock de la 
COVID-19. Durante la primera oleada de contagios, los 
índices bursátiles registraron un desplome en el rango del 
30%-40%. Desde entonces, el ritmo de recuperación ha 
sido, si bien con altibajos y a diferentes velocidades por 
sector y por mercado, espectacular. En EE. UU., por ejem-
plo, la bolsa recuperó su nivel pre-COVID solo seis meses 
después del estallido de la pandemia, mientras que, en el 
agregado para Europa (Eurostoxx 50), este hito no se al -
canzó hasta un año después. En ambos casos la recupera-
ción fue mucho más rápida que en otras crisis1 y que en la 
economía real (véase el primer gráfico).2 

Como resultado de esta rápida recuperación, las valora-
ciones de los activos de renta variable, que, en algunas 
regiones, al principio de la pandemia ya se encontraban 
en niveles históricamente elevados, han ascendido toda-
vía más y se han alejado de los niveles que algunos mode-
los consideran coherentes con los fundamentales. Como 
referencia usamos el CAPE (de las siglas en inglés de cycli-
cally adjusted price-to-earnings), propuesto por el Premio 
Nobel de Economía Robert J. Shiller, que divide la capitali-
zación total de un índice bursátil entre el promedio de los 
beneficios reportados por sus empresas integrantes en los 
últimos 10 años. Un nivel elevado de CAPE, superior al 
promedio histórico, nos indica que el precio pagado por la 
acción, o el índice agregado, refleja otros factores distin-
tos a los resultados empresariales, como la expectativa de 
un aumento de los beneficios en el futuro, que conlleva 
supuestos sobre el tipo de interés con el que se descuen-
tan. Y, por tanto, pueden reflejar sobrevaloración en los 
mercados de valores.

Por países, la bolsa estadounidense destaca con un CAPE 
muy por encima del promedio histórico, en niveles que no 
se habían registrado desde el periodo precedente a la bur-
buja de las puntocom en el año 2000 (véase el segundo 
gráfico). En Europa, el CAPE sugiere que la bolsa pudiera 
estar ligeramente sobrevalorada en Francia e Italia, mien-
tras que se ubica por debajo del promedio histórico en 
Alemania y España.

Con el ciclo económico ya bastante avanzado, y las pers-
pectivas de beneficios empresariales afectadas por la 
posible persistencia en las presiones inflacionistas y el giro 
de la política monetaria, nos preguntamos: ¿llegó el mo -
mento de la inesperada corrección bursátil?

1. En la crisis financiera global del 2007-2008, el S&P recuperó el nivel pre-
crisis en 2012. En la crisis de deuda soberana en Europa en 2011-2012, el 
Eurostoxx recuperó el nivel precrisis en dos años.
2. En término de PIB, EE. UU. recuperó el nivel del 4T 2019 a mediados de 
2021. En la eurozona, estimamos dicha recuperación en este 1T 2022. 

3. Para ello, se toman estimaciones de crecimiento del BPA en los próxi-
mos años y se descuenta usando previsiones del tipo soberano a 10 años 
y la prima de riesgo bursátil implícita.
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Moderación más que corrección

Tomando como referencia el consenso de analistas de 
Bloomberg no parece que dicha corrección ocurrirá este 
año. Así, para el S&P, el consenso proyecta un avance que 
ronda entre el 5% y el 10% al cierre del año. En Europa el 
consenso también proyecta un incremento en torno al 
12% para el Eurostoxx, lo que refleja expectativas positi-
vas en las cuentas de resultados empresariales.

Dichas previsiones se ubican por encima de estimaciones 
de modelos más convencionales, como los que intentan 
predecir el valor objetivo del índice bursátil a partir de los 
flujos esperados, expresados en valor presente neto.3 Para 
el S&P, por ejemplo, un modelo de este estilo apuntaría a 
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gran riesgo para este año. Y es que la persistencia en los 
cuellos de botella y en las presiones inflacionistas podría 
acelerar el proceso de retirada de estímulos monetarios 
por parte de los bancos centrales y, en última instancia, 
podría tensionar en las condiciones financieras.

Sobre este riesgo, no obstante, resulta importante señalar 
que, con la distribución de las vacunas, el efecto negativo 
de cada oleada de COVID en la economía real y en los mer-
cados financieros ha ido disminuyendo, a medida que los 
consumidores y las empresas se han adaptado a operar 
con el virus. Asimismo, los gobiernos también han mos-
trado una mayor resistencia a introducir restricciones muy 
estrictas al movimiento. Por otra parte, las empresas han 
podido trasladar, al menos hasta ahora, parte del incre-
mento de costes a los precios, sin incidir en los márgenes. 
De hecho, de acuerdo con el consenso de analistas, se 
espera que las empresas del S&P podrán incrementar lige-
ramente sus márgenes este año. 

Por último, los gestores de política económica se han 
mostrado muy reticentes a permitir caídas sostenidas en 
las bolsas o ajustes muy severos en las condiciones credi-
ticias para intentar evitar un escenario en el que la crisis 
sanitaria desencadene una crisis financiera. Y es que, a 
pesar de la retirada, los bancos centrales han dejado 
abierta la posibilidad de reintroducir los estímulos, si fue-
se necesario, y de esta forma atenuar los posibles daños 
de un nuevo shock negativo o cisne negro.

Antonio Montilla

un retorno inferior al 5%, tanto para 2022 como 2023, por 
debajo del promedio histórico del 9%. El elevado nivel del 
CAPE también sería consistente con un avance más mo -
desto de la renta variable.

No obstante, hay que destacar que este tipo de modelos 
ha tendido a subestimar la rentabilidad de las bolsas en los 
últimos años. Del mismo modo que el consenso de analis-
tas de Bloomberg, pensamos que lo más probable es que 
este patrón se repita este año por distintos motivos.

En primer lugar, debido a que prevemos que el PIB global 
mantendrá un ritmo de expansión sólido en 2022, supe-
rior, en la mayoría de los países, al crecimiento potencial. 
En gran medida atribuimos este escenario a la fortaleza de 
la demanda, que se ha visto apoyada por la buena evolu-
ción en la creación de empleo, la acumulación de ahorros 
y la adaptabilidad que han mostrado los agentes a los 
recurrentes cambios de la pandemia.

Por otra parte, a pesar de los altibajos en las últimas sema-
nas, los inversores iniciaron el año con un apetito por el 
riesgo similar al observado en promedio en 2021, en un 
contexto de tipos de interés reales en negativo, un factor 
que debería apoyar la renta variable. De esta forma, la 
volatilidad implícita en los mercados de renta variable se 
ha mantenido relativamente contenida, incluso durante el 
periodo de estrés financiero de finales de 2021.

Por último, a pesar de la retirada de algunos de los estímu-
los, la política monetaria mantendrá un sesgo acomodati-
cio; los bancos centrales seguirán activos en los mercados 
con compras de bonos al tiempo que los tipos de interés 
oficial se mantendrán en niveles muy bajos desde el pun-
to de vista histórico. Con respecto a la política fiscal, su 
sesgo restrictivo en 2022 acusa la expiración de gran parte 
de los beneficios aprobados a lo largo de la pandemia en 
2020-2021, y no tanto medidas de consolidación fiscal, 
como posibles subidas de impuestos.

En su conjunto, pensamos que estos factores permitirán 
un avance positivo en los principales índices bursátiles 
este año, si bien a ritmos probablemente inferiores a los 
registrados durante 2021, quizás más en línea con la ten-
dencia histórica. A nivel sectorial, se espera que los más 
cíclicos (como la energía o el sector financiero) registren 
los mejores rendimientos este año, un patrón que podría 
beneficiar más a los índices europeos (frente a los esta-
dounidenses).  

¿Qué puede salir mal?

La evolución de la pandemia sigue siendo uno de los prin-
cipales factores de riesgo en las perspectivas de la renta 
variable para este año. No solo por lo que podría significar 
un nuevo deterioro en la curva de contagios para la recu-
peración de la demanda sino también por su posible 
impacto en la oferta y, por lo tanto, en la inflación, el otro 
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Tipos de interés (%)

31-enero 31-diciembre Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Eurozona

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 meses –0,55 –0,57 2 2,0 –0,9

Euríbor 12 meses –0,45 –0,50 5 4,8 5,8

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,67 –0,64 –3 –2,5 –1,2

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,53 –0,62 9 9,2 19,5

Deuda pública a 10 años (Alemania) 0,01 –0,18 19 18,8 52,7

Deuda pública a 10 años (España) 0,75 0,57 18 18,1 65,1

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,67 0,47 20 20,0 63,2

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 0,25 0,25 0 0,0 0,0

Líbor 3 meses 0,31 0,21 10 10,0 11,3

Líbor 12 meses 0,96 0,58 38 37,9 65,7

Deuda pública a 1 año 0,77 0,38 40 39,6 69,6

Deuda pública a 2 años 1,18 0,73 45 44,7 107,1

Deuda pública a 10 años 1,78 1,51 27 26,7 69,8

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

31-enero 31-diciembre Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 59 48 11 11,0 7,3

Itraxx Financiero Sénior 67 55 12 12,2 4,8

Itraxx Financiero Subordinado 126 108 18 18,4 8,7

Tipos de cambio 

31-enero 31-diciembre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2022 (%)

Variación interanual 
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,124 1,137 –1,2 –1,2 –6,8

EUR/JPY (yenes por euro) 129,330 130,900 –1,2 –1,2 2,2

EUR/GBP (libras por euro) 0,835 0,841 –0,7 –0,7 –5,4

USD/JPY (yenes por dólar) 115,110 115,080 0,0 0,0 9,7

Materias primas 

31-enero 31-diciembre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2022 (%)

Variación interanual 
(%)

Índice CRB de materias primas 582,9 578,3 0,8 0,8 27,1

Brent ($/barril) 91,2 77,8 17,3 17,3 61,9

Oro ($/onza) 1.797,2 1.829,2 –1,8 –1,8 –3,4

Renta variable

31-enero 31-diciembre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2022 (%)

Variación interanual 
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.515,6 4.766,2 –5,3 –5,3 19,7

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.174,6 4.298,4 –2,9 –2,9 18,2

Ibex 35 (España) 8.612,8 8.713,8 –1,2 –1,2 10,4

PSI 20 (Portugal) 5.564,4 5.569,5 –0,1 –0,1 16,2

Nikkei 225 (Japón) 27.002,0 28.791,7 –6,2 –6,2 –3,9

MSCI emergentes 1.208,2 1.232,0 –1,9 –1,9 –11,2
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La economía global tensionada  

Las economías avanzadas cogieron fuerza en el 4T, ante un 
1T que se prevé espinoso. La economía estadounidense cre-
ció un 1,7% intertrimestral en el 4T 2021, una importante ace-
leración con respecto al crecimiento registrado en el trimestre 
anterior (0,6%). En el conjunto de 2021, el PIB de EE. UU. creció 
así un 5,7%, tras la caída del 3,4% sufrida en 2020, a causa de 
la pandemia. Por su parte, la economía de la eurozona creció 
un 0,3% intertrimestral en el 4T (5,2% en el conjunto del año), 
recuperando así su nivel del 4T 2019. Sin embargo, el número 
agregado de la eurozona esconde una importante heteroge-
neidad entre países. Francia se consolidó en el 4T como el 
motor de la recuperación en la eurozona y creció un 0,7% 
intertrimestral (frente al 3,1% en el 3T), lo que sitúa el creci-
miento de la economía gala en el 7,0% en 2021, tras la caída 
histórica del 8,0% en 2020. Al buen desempeño de la econo-
mía francesa se suma un notable crecimiento intertrimestral 
del 2,0% en España y del 0,6% en Italia, lo que permite conso-
lidar la recuperación de algunas de las economías más afecta-
das por la pandemia en 2020. Por otro lado, la economía ale-
mana fue la gran ausente en el buen momento de la 
recu  peración económica en el último trimestre de 2021. El 
motor alemán ha dado señales de debilidad, con una contrac-
ción del PIB de un 0,7% intertrimestral en el 4T 2021, tras un 
crecimiento del 1,7% en el 3T. En el cómputo anual de 2021, la 
economía alemana creció un modesto 2,8%, tras la caída del 
4,9% en 2020.

No obstante, los indicadores económicos del 1T 2022 antici-
pan una moderación del crecimiento. El deterioro de la curva 
de contagios de COVID-19 no deja a la economía mundial 
inmune. El PMI compuesto adelantado del mes de enero des-
cendió hasta los 50,8 puntos en EE. UU. (57,0 en diciembre), el 
registro más bajo de los últimos 18 meses, afectado por caídas 
tanto del índice del sector manufacturero como del índice de 
servicios. Al otro lado del Atlántico, el PMI compuesto cayó 
también en la eurozona, hasta los 52,4 puntos (frente a los 53,3 
puntos en diciembre). La excepción a esta tendencia llegó, sor-
prendentemente, de Alemania, donde el PMI compuesto subió 
hasta unos notables 54,3 puntos (49,9 en diciembre), aun así, 
no se pudo evitar la caída agregada en el bloque europeo. El 
índice de sentimiento de la Comisión Europea confirma esta 
tendencia y cae hasta los 112,7 puntos en el conjunto de la 
eurozona (113,8 en el mes anterior). En este contexto, no sor-
prende la revisión a la baja en las previsiones del crecimiento 
mundial del FMI. En concreto, tras un avance previsto de la eco-
nomía global del 5,9% en 2021,el Fondo prevé una moderación 
del crecimiento al 4,4% para el conjunto de 2022 (–0,5 p. p. res-
pecto a las previsiones de octubre). Se trata de un escenario 
muy parecido al de CaixaBank Research (4,2% en 2022). Los 
argumentos que respaldan la revisión de las proyecciones del 
FMI para este 2022 son la persistencia de las tensiones inflacio-
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nistas, los problemas en las cadenas de suministro y la prolon-
gación de la pandemia. La revisión a la baja de la institución 
internacional ha sido especialmente importante en las econo-
mías avanzadas, cuyo crecimiento se situaría en el 3,9% en 
2022 (−0,6 p. p. con respecto a las previsiones de octubre). En 
EE. UU. la revisión fue de –1,2 p. p. con respecto a las previsio-
nes de octubre, lo que sitúa el crecimiento de la economía esta-
dounidense en el 4,0% en 2022. La revisión para la eurozona ha 
sido algo menor, hasta el 3,8% este año (−0,4 p. p.). La previsión 
de crecimiento para las economías emergentes se sitúa en el 
4,8% (−0,3 p. p. con respecto a octubre).

La inflación no da tregua a las economías avanzadas. La in -
fla  ción estadounidense cerró el año en el 7%, lo que corres-
ponde a un máximo de casi 40 años, mientras que la inflación 
subyacente mantuvo su ascenso hasta el 5,5%. Con incremen-
tos en los precios de gran parte de los componentes, los ries-
gos hacia una mayor persistencia de la inflación no son des-
preciables, particularmente ante el potencial impacto de la 
variante ómicron en la economía global, que podría suponer 
importantes restricciones a la oferta, entre posibles cierres de 
fábricas o puertos en Asia, y el aumento del absentismo en 
países con mayor número de contagios o las dificultades de 
empresas en muchos sectores de actividad para cubrir vacan-
tes (véase a este respecto el Focus «La Gran Renuncia: ¿cambio 
de paradigma en el mercado laboral americano?» en este mis-
mo Informe Mensual). En este sentido, la Fed ya ha intervenido 
en este asunto y apunta a un inicio del ciclo de subidas de ti -
pos en marzo y reducción de balance en 2022 (véase la sección 
de Mercados financieros). En la eurozona, la inflación llegó al 
5,1% en enero y diversos países han registrado un aumento 
sustancial de la inflación subyacente a lo largo de los últimos 
meses. Así, creemos que la inflación se mantendrá en tasas 
elevadas durante buena parte de 2022, pero finalizará el año 
por debajo del 2%. La incógnita, que está centrando la aten-
ción del BCE y de los analistas, es la evolución de los salarios 
que, en caso de ser mayor de lo previsto, podría acelerar el pro-
ceso de normalización de la política monetaria del BCE y ade-
lantar el momento de la primera subida de tipos.

Tensión en el este de Europa. Además de generar un importan-
te foco de incertidumbre geopolítica a corto plazo, una posible 
intervención de Rusia en Ucrania produciría efectos económicos 
colaterales significativos, en particular en la economía europea. 
Mientras siguen las reuniones de alto nivel entre Rusia, Ucrania 
y los países de la OTAN, la militarización de la región y las ame-
nazas de sanciones económicas van avanzando continuamente. 
Delante de las tensiones geopolíticas, se ha observado alguna 
inestabilidad en los mercados financieros y depreciaciones en 
las monedas de ambos países. Aunque nuestro escenario cen-
tral sigue siendo el de una desescalada del conflicto a corto pla-
zo por la vía diplomática, no se pueden descartar hipótesis alter-
nativas como una prolongación de las tensiones durante meses. 
Ello comportaría un repunte del precio del gas hasta los máxi-
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Dosis 
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población  
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Stringency Index* 

(enero de 2022, 
100 = más 
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Mortalidad  
a 14 días

Portugal 27-ene. 21.249.010 90 36 5,3

España 26-ene. 89.508.239 82 43 4,6

Canadá 27-ene. 77.110.756 79 78 5,9

Italia 27-ene. 126.038.452 76 77 8,2

Francia 26-ene. 135.520.401 76 70 5,4

Suecia 27-ene. 19.153.904 74 51 3,0

Alemania 26-ene. 163.563.859 73 84 2,6

UE 27-ene. 814.395.251 71 6,1

Reino Unido 26-ene. 137.671.500 71 47 5,6

Grecia 27-ene. 18.971.805 70 78 12,8

Estados Unidos 27-ene. 536.370.947 63 51 9,0

Polonia 26-ene. 51.119.917 57 48 8,5

Rusia 26-ene. 152.916.877 48 50 6,5

Nota: * Índice de severidad de confinamiento (elaborado por la Universidad de Oxford).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Sanidad de España y de Our World 
in Data - Oxford University.
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mos de diciembre (aunque sin problemas acuciantes de sumi-
nistros), lo que alargaría las tensiones inflacionistas en Europa. 

La economía china ralentiza entre tensiones múltiples. El 
PIB chino creció un 4,0% interanual en el 4T 2021, el menor 
avance registrado en este siglo, con la excepción del año 2020. 
En el conjunto de 2021, el PIB de China creció un 8,1%, una 
ci  fra marcada por el buen crecimiento logrado en el 1T (con 
un rebote del 18,3%). Con todo, una ralentización parece 
inevitable a partir de 2022, ante los efectos combinados del 
factor demográfico, de una crisis anunciada en el sector inmo-
biliario y del mantenimiento de una política COVID cero rígi-
da. Así, según nuestras últimas previsiones, la economía china 
deslizará su crecimiento hasta cotas algo por debajo del 5% 
en 2022. En este sentido, los datos de actividad disponibles 
más recientes lo confirman (por ejemplo, las ventas minoristas 
de diciembre o el PMI de enero). Asimismo, los nuevos brotes 
en varias ciudades del país y las consecuentes medidas restric-
tivas seguirán ejerciendo un impacto negativo en la evolución 
de la actividad económica. A estos factores se suma la fuerte 
ralentización en el sector inmobiliario, a la que el Banco Popu-
lar de China ha empezado a responder con bajadas de tipos 
(véase la sección de Mercados financieros). Del lado fiscal, las 
autoridades chinas han anunciado un despliegue más rápido 
del gasto en infraestructuras y, a nivel local, están promovien-
do medidas para facilitar el acceso de compradores al merca-
do de la vivienda. 

La hora de la normalización monetaria llegó a las economías 
emergentes. Las perspectivas económicas para las economías 
emergentes irán, entre otros factores, al compás de la Fed. Un 
aumento de la inflación mayor de lo esperado en las economías 
avanzadas, acoplado a un mayor ritmo de aumento de tipos de 
interés, llevará a un endurecimiento de las condiciones macro-
financieras en las economías emergentes. Rusia y Brasil, en par-
ticular, podrían verse en una posición delicada. En el caso de 
escalada del conflicto con Ucrania y de la adopción de sancio-
nes más severas, las perspectivas económicas de Rusia se verán 
particularmente afectadas. Por otro lado, Brasil se encuentra 
ante perspectivas de inflación elevada en un entorno de eleva-
do endeudamiento, lo que podrá llevar a nuevos aumentos de 
tipos y a un entorpecimiento de la demanda interna.
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La Gran Renuncia: ¿cambio de paradigma en el mercado laboral 
americano?

Desde hace meses, los analistas de la economía estadou
nidense están debatiendo sobre la dificultad del mercado 
laboral para retornar a niveles prepandemia, a pesar de 
que el PIB ya lo hizo en el 2T 2021. Sorprende que en uno 
de los mercados laborales más flexibles del mundo se esté 
tardando tanto en recuperar la normalidad, sobre todo, si 
lo comparamos con lo que está ocurriendo en países 
como España, donde en teoría existe mucha menos flexi
bilidad. La pregunta es si podemos estar afrontando cam
bios estructurales o, más bien, como parece ocurrir en 
otros ámbitos de la economía, nos encontraríamos ante 
desajustes puntuales entre oferta y demanda que debe
rían ir corrigiéndose con el tiempo. 

Para empezar, sorprende que a finales de 2021 la tasa de 
actividad todavía se situara 1,5 puntos por debajo de los 
niveles de febrero de 2020 (en el 61,9% de la población en 
edad de trabajar), después de haber alcanzado un mínimo 
en abril de 2020 (3,2 p. p. menos que en febrero de ese 
mismo año). Sin embargo, en las anteriores tres crisis eco
nómicas, la población activa apenas experimentó ningún 
cambio (véase el primer gráfico). En cambio, en la actuali
dad, esta menguante fuerza laboral se ha traducido en 
unos 3 millones menos de empleados a estas alturas de la 
recuperación.1 

Además de este cambio en el comportamiento de la 
población activa, un nuevo fenómeno ha irrumpido en el 
ámbito laboral: la Gran Renuncia. Esta renuncia o dimisión 
(quitting, en inglés) en el mercado laboral se está viendo 
reflejada en el elevado número de personas que deciden 
dejar sus puestos de trabajo: más de 4 millones al mes, 
frente a un promedio de poco más de 3 millones en los 
años previos a la pandemia (véase el segundo gráfico). Se 
trata de un fenómeno nada común en anteriores crisis.2  
Aunque la mayoría de las personas que dimiten tienen el 
objetivo de buscar un nuevo puesto de trabajo (con mejo
res condiciones), en algunos casos, la renuncia comporta 
una salida de carácter más definitivo de la fuerza laboral. 
De ahí que ambos fenómenos, las renuncias y el abando
no de la fuerza laboral, estén estrechamente relacionados 
y se estén traduciendo en un aumento del número de 
vacantes hasta niveles no vistos en los últimos años: más 

1. La población activa está constituida por el total de empleados y de des
empleados. En diciembre de 2021, había 3,5 millones de empleados 
menos que en febrero de 2020 (un 2,3% por debajo) o 2,9 millones si 
tomamos en consideración tanto los empleados no agrícolas como los 
agrícolas. 
2. La tasa de renuncia (quit rate) se emplazaba alrededor del 3% en el  
2S 2021, frente al 2,2% en el periodo previo a la pandemia. En cambio, en 
las anteriores dos crisis económicas (la financiera global y la dotcom) 
dicha tasa no aumentó durante la recuperación económica, todo lo con
trario, disminuyó ligeramente.
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de 10 millones de ofertas en el promedio mensual de la 
segunda mitad de 2021 (frente a unos 7 millones antes de 
la pandemia). Estos empleos no cubiertos abarcan todo 
tipo de sectores y niveles de formación. En definitiva, la 
rigidez de la oferta laboral ante el aumento de la demanda 
una vez recuperada la movilidad refleja problemas poco 
frecuentes en un mercado laboral tan eficiente como el 
americano. 

De factores más o menos coyunturales 

¿Qué podría explicar este comportamiento diferencial de 
la población activa en esta crisis? Una combinación de fac
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en un incremento de los salarios. La tasa de renuncia de 
finales de 2021 (3,2%) sería consistente con incrementos 
salariales medios incluso ligeramente superiores a los 
actuales, en el 5,5% (véase el tercer gráfico). Estos aumen
tos de salarios tenderán a prolongar las presiones inflacio
nistas en EE. UU. y, entre otros motivos, han provocado un 
importante viraje de la política monetaria en el país. 

Clàudia Canals y José Ramón Díez

tores demográficos, económicos e, incluso, sociológicos. 
En anteriores artículos ya hemos desarrollado algunas de 
estas razones:3 (i) limitaciones de índole familiar, ante el 
cierre de los centros educativos durante muchos meses; 
(ii) las muy generosas ayudas al desempleo y otras trans
ferencias públicas que se dieron durante los momentos 
álgidos de la pandemia; (iii) las jubilaciones anticipadas de 
los baby boomers,4 y (iv) el efecto riqueza derivado de las 
subidas de precios en el mercado inmobiliario y el buen 
comportamiento de los mercados de valores. 

El aumento (y anticipo) de las jubilaciones es un factor 
estructural que puede seguir pesando en el mercado de 
trabajo en los próximos trimestres, mientras que el efecto 
de las generosas transferencias se debe ir diluyendo y el 
comportamiento de los activos reales y financieros debe
ría moderarse, sobre todo, si se confirma el giro de la polí
tica monetaria. Sin embargo, hay otros factores de índole 
sociológica, como una reevaluación de la vida personal y 
profesional, que también pueden estar jugando un papel 
importante en estos cambios en la oferta laboral y cuya 
perdurabilidad en el tiempo es menos evidente.

Tras un choque como una pandemia, no es raro que mu 
chas personas hayan cambiado su escala de valores. En  
EE. UU., donde el trabajo es una parte central de la vida de 
las personas (lideran el número de horas semanales traba
jadas entre los países avanzados), y donde además toda
vía existe una elevada precariedad laboral,5 es más nor
mal un replanteamiento centrado, precisamente, en la 
actividad profesional. Ello encajaría tanto con la variación 
ocurrida en la fuerza laboral como con el elevado porcen
taje de renuncias mensuales.

Podríamos estar incluso siendo testigos de un cambio de 
paradigma en el mercado laboral del país, con un aumen
to de la «conciencia de clase» entre los trabajadores esta
dounidenses. Así, por ejemplo, en una reciente encuesta 
de Gallup, el 68% de los trabajadores aprobaba el papel 
de los sindicatos, el mayor porcentaje de los últimos 57 
años. Pero aún es pronto para intentar discernir cuáles de 
estos cambios se pueden ir diluyendo una vez vayamos 
dejando atrás la pandemia y cuáles van a tener una natu
raleza más tendencial. Por tanto, también en el mercado 
de trabajo testaremos la hipótesis de transitoriedad en los 
próximos meses.

De momento, como era de esperar, la Gran Renuncia y su 
efecto en el aumento de las vacantes se está traduciendo 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BLS y la Fed de Atlanta (vía Refinitiv). 

3. Véase el Focus «EE. UU.: recuperación (in)completa del mercado labo
ral» en el IM07/2021.
4. Según un estudio reciente de la Fed de Sant Louise, en 2020 y la prime
ra mitad de 2021 se jubilaron 2,4 millones más de baby boomers de lo que 
era de esperar. Véase FariaeCastro, M. (2021). «The COVID Retirement 
Boom». Economic Synopses, (25), 12.
5. Véase Kalleberg, Arne L. (2011). «Good jobs, bad jobs: The rise of polari
zed and precarious employment systems in the United States, 
1970s2000s». Russell Sage Foundation.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/ee-uu-recuperacion-incompleta-del-mercado-laboral?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/ee-uu-recuperacion-incompleta-del-mercado-laboral?index
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 10/21 11/21 12/21

Actividad

PIB real –3,4 5,7 0,5 12,2 4,9 5,5 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 2,1 16,7 11,9 26,2 13,7 15,9 14,9 16,3 16,5

Confianza del consumidor (valor) 101,0 112,7 99,1 122,1 116,7 112,9 111,6 111,9 115,2

Producción industrial –7,2 5,5 –1,6 14,7 5,5 4,5 4,8 5,0 3,7

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 61,3 61,0 60,0 60,1 60,8 60,6 58,8

Viviendas iniciadas (miles) 1.396 1.598 1.599 1.588 1.562 1.644 1.552 1.678 1.702,0

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 228 ... 249 262 274 ... 279 283 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 8,1 5,4 6,2 5,9 5,1 4,2 4,6 4,2 3,9

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 56,8 58,4 57,6 58,0 58,6 59,2 58,9 59,3 59,5

Balanza comercial 1 (% PIB) –3,2 ... –3,6 –3,6 –3,7 ... –3,6 –3,7 ...

Precios

Inflación general 1,2 4,7 1,9 4,8 5,3 6,7 6,2 6,8 7,0

Inflación subyacente 1,7 3,6 1,4 3,7 4,1 5,0 4,6 4,9 5,5

JAPÓN
2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 10/21 11/21 12/21

Actividad

PIB real –4,5 ... –1,8 7,3 1,1 ... – – –

Confianza del consumidor (valor) 31,1 36,3 33,3 35,4 37,3 39,2 39,2 39,2 39,1

Producción industrial –10,6 5,8 –1,5 19,9 5,9 1,2 –2,6 3,5 2,7

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) –19,8 13,8 5,0 14,0 18,0 18,0 – – –

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,8 ... 2,8 2,9 2,8 ... 2,7 2,8 ...

Balanza comercial 1 (% PIB) 0,1 –0,4 0,2 0,7 0,3 –0,4 0,2 –0,1 –0,4

Precios

Inflación general 0,0 –0,2 –0,5 –0,7 –0,2 0,5 0,1 0,6 0,8

Inflación subyacente 0,2 –0,5 0,0 –0,9 –0,5 –0,7 –0,7 –0,7 –0,8

CHINA
2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 10/21 11/21 12/21

Actividad

PIB real 2,2 8,1 18,3 7,9 4,9 4,0 – – –

Ventas al por menor –2,9 12,4 34,0 14,1 5,1 3,5 4,9 3,9 1,7

Producción industrial 3,4 9,3 24,6 9,0 4,9 3,9 3,5 3,8 4,3

PMI manufacturas (oficial) 49,9 50,5 51,3 51,0 50,0 49,9 49,2 50,1 50,3

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 524 680 621 605 636 680 663 661 680

Exportaciones 3,6 30,0 48,9 30,7 24,4 23,1 27,1 22,0 20,8

Importaciones –0,6 30,1 29,4 44,0 25,6 23,7 20,4 31,4 19,5

Precios

Inflación general 2,5 0,9 0,0 1,1 0,8 1,8 1,5 2,3 1,5

Tipo de interés de referencia 3 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8

Renminbi por dólar 6,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.  2. Miles de millones de dólares.  3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de 
Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Refinitiv.
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EUROZONA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Ventas al por menor (variación interanual) –0,9 ... 2,6 12,7 2,5 ... 7,8 ... ...
Producción industrial (variación interanual) –7,9 ... 4,8 24,2 6,1 ... –1,5 ... ...
Confianza del consumidor –14,3 –7,6 –13,8 –5,5 –4,6 –6,7 –6,8 –8,4 –8,5
Sentimiento económico 88,0 110,1 94,6 113,2 116,8 115,7 116,2 113,8 112,7
PMI manufacturas 48,6 60,2 58,4 63,1 60,9 58,2 58,4 58,0 59,0
PMI servicios 42,5 53,6 46,9 54,7 58,4 54,5 55,9 53,1 51,2

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) –1,5 ... –1,7 2,0 2,0 ... ... ... –
Tasa de paro (% pobl. activa) 7,9 ... 8,1 8,0 7,5 ... 7,2 ... ...

Alemania (% pobl. activa) 3,9 ... 3,9 3,6 3,4 ... 3,2 ... ...
Francia (% pobl. activa) 8,0 ... 8,0 8,2 7,9 ... 7,5 ... ...
Italia (% pobl. activa) 9,3 ... 10,1 9,8 9,2 ... 9,2 ... ...

PIB real (variación interanual) –6,5 5,4 –1,1 14,4 3,9 4,6 – – –
Alemania (variación interanual) –4,9 3,0 –2,8 10,4 2,9 1,4 – – –
Francia (variación interanual) –8,0 7,4 1,7 19,0 3,5 5,4 – – –
Italia (variación interanual) –9,0 6,8 –0,3 17,3 4,0 6,4 – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

General 0,3 2,6 1,1 1,8 2,8 4,6 4,9 5,0 ...
Subyacente 0,7 1,5 1,2 0,9 1,4 2,4 2,6 2,6 ...

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en % del PIB de los últimos 4 trimestres, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Saldo corriente 2,1 ... 2,8 3,1 3,1 ... 5,7 ... ...
Alemania 7,0 ... 7,2 7,7 7,6 ... 7,0 ... ...
Francia –1,9 ... –1,8 –1,6 –1,2 ... –0,6 ... ...
Italia 3,8 ... 3,8 4,3 4,2 ... 1,7 ... ...

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 93,8 94,2 95,3 94,9 93,9 92,7 92,5 92,7 ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 6,3 3,4 6,4 2,3 1,8 3,2 2,9 4,2 ...
Crédito a hogares 2,3 3,2 3,8 3,1 3,9 4,1 4,1 4,2 4,1 ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 ... 1,1 1,2 1,3 ... 1,1 ... ...

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,4 ... 1,3 1,3 1,3 ... 1,3 ... ...

Depósitos
Depósitos a la vista 12,9 12,6 16,1 12,4 11,4 10,5 10,3 10,1 ...
Otros depósitos a corto plazo 0,6 –0,8 1,0 –0,6 –2,0 –1,5 –1,4 –1,5 ...
Instrumentos negociables 8,1 11,5 13,8 12,2 10,2 9,9 12,2 6,4 ...
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,2 ... 0,2 0,2 0,2 ... 0,2 ... ...

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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La economía española muestra 
firmeza ante la embestida de  
la nueva oleada de contagios

El PIB creció un 5,0% en 2021 después de mostrar un buen tono 
en el tramo final del año. La actividad económica creció un 2,0% 
intertrimestral en el 4T 2021, un registro inferior al del trimestre 
anterior (2,6%), pero superior al previsto por CaixaBank Research 
(1,4%). En términos interanuales el avance fue del 5,2% y en rela-
ción con el nivel prepandemia (4T 2019) el PIB se situó un 4,0% por 
debajo de este. Por componentes de demanda, el fuerte avance 
intertrimestral se explica por el crecimiento de la inversión y de las 
exportaciones. En concreto, la inversión avanzó un 4,9% intertri-
mestral, impulsada, sobre todo, por la inversión en equipo. Tam-
bién destacó la contribución positiva de la variación de existen-
cias, que puede estar reflejando la preferencia de las empresas de 
acumular stocks de inventarios para hacer frente a las dificultades 
en las cadenas de suministros. A su vez, las exportaciones crecie-
ron un notable 6,5%, gracias al fortísimo avance de las de servicios 
(33%), que ya se emplazaban tan solo un 5,1% por debajo del nivel 
del 4T 2019, cuando tan solo hace dos trimestres estaban un 
42,8% por debajo. Sin duda, la recuperación del sector turístico 
está muy ligada al buen comportamiento de este componente. En 
contraposición, el consumo privado decepcionó, con una caída del 
1,2% intertrimestral, lastrado por el contexto epidemiológico y la 
elevada inflación. La fortaleza del dato del PIB del 4T 2021 proba-
blemente nos lleve a revisar al alza la previsión de crecimiento del 
PIB para el conjunto del 2022, que actualmente se sitúa en el 5,5%.

La sexta oleada de contagios parece haber tocado techo. El 
número de contagios en España se moderó tímidamente durante 
la última semana, aunque aún se mantiene en niveles muy eleva-
dos, de 3.195 contagios por 100.000 habitantes en 14 días (a esta 
velocidad, cada 14 días se contagia un 3,2% de la población). A 
pesar del fuerte ritmo de contagios, y gracias a la amplia implan-
tación de la vacuna entre la población (el 91% de la población 
mayor de 5 años tiene pauta completa y un 81% de la población 
mayor de 50 ha recibido una dosis de refuerzo), la presión hospi-
talaria se mantiene en cotas inferiores a las de oleadas pasadas. 
Por ejemplo, el número de pacientes COVID en camas UCI este 
enero se situó un 28% y un 51% por debajo de los registros de 
noviembre de 2020 y febrero de 2021, respectivamente. La esta-
bilización del ritmo de contagios, las cotas contenidas de presión 
sanitaria y el avance de la campaña de la dosis de refuerzo apun-
tan a que será posible superar la sexta oleada sin tener que recu-
rrir a medidas de restricción de la actividad de calado. De este 
modo, si bien tendrá un efecto sobre la actividad, ya sea por el 
canal de la incertidumbre, por limitar los flujos de movilidad inter-
nacional o por el aumento del absentismo laboral debido a las 
bajas por enfermedad, este impacto será moderado, no debería 
conllevar un retroceso del PIB en el 1T del año y la reactivación del 
proceso de recuperación económica debería ser rápida tan pron-
to como la situación epidemiológica dé claras señales de mejora.

Los indicadores más recientes, aunque aún escasos, muestran 
que la actividad ha resistido la embestida de la nueva oleada de 
contagios en los primeros compases de 2022. Así, el índice PMI  

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

01/20 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20 01/21 03/21 05/21 07/21 09/21 11/21 01/22 

España: indicador CaixaBank de consumo  
Variación respecto a 2019 (%) 

Tarjetas españolas Tarjetas extranjeras Total 

Notas: Gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank. 
En el caso de las tarjetas extranjeras también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. 
Se excluyen los clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia. Los datos de enero incluyen solo 
las primeras tres semanas del mes.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.     

 
 

 

 

-5,4 

-17,7 

16,8 

0,2 

-0,7 

1,2 

2,6 
2,0 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 

España: PIB 
Variación (%) 

Intertrimestral Interanual 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

9.000 

10.000 

España: ocupación de camas UCI por parte 
de pacientes con y sin COVID-19 
Número de camas UCI totales y pacientes ingresados 

Camas instaladas Total pacientes UCI 
Pacientes COVID Resto de pacientes 

Nota: Datos actualizados hasta el 26 de enero de 2022. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Sanidad. 



20  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | COYUNTURA

FEBRERO 2022

02

del sector manufacturero en enero se mantuvo en los 56,2 puntos, 
el mismo registro del mes anterior y ampliamente por encima del 
umbral de ausencia de cambios (50 puntos). Por su parte, el indi-
cador CaixaBank de consumo mostró un crecimiento interanual 
cercano al 13% durante las tres primeras semanas de enero, por 
encima de la variación interanual de diciembre de 2021 (9,5%). 
Finalmente, la afiliación a la Seguridad Social anotó en enero un 
aumento en términos desestacionalizados de 71.948 personas.

Muy buen balance del mercado laboral español en 2021 tras el 
fuerte deterioro sufrido el año anterior. Según la EPA, el empleo 
cerró 2021 con un aumento de 841.000 personas, los parados 
cayeron en 616.000 y la tasa de paro bajó al 13,3% frente al 16,1% 
de finales de 2020. Esta intensa recuperación ha permitido supe-
rar las cifras de antes de la pandemia: hay 218.000 ocupados más 
y 88.000 parados menos que en el 4T 2019. Centrándonos en los 
datos del 4T 2021, los resultados fueron positivos, si bien confir-
man una leve desaceleración. En términos desestacionalizados el 
empleo moderó el avance trimestral al 1,2%, desde el 1,3% del 
3T 2021 y las horas trabajadas crecieron a un ritmo interanual del 
2,5%, frente al 5,1% del trimestre anterior. El pobre comporta-
miento de las horas trabajadas se debe, en parte, al aumento de 
ocupados que no trabajaron en la semana de referencia, un 2,6% 
más que el año anterior. 

La inflación se mantiene en cotas elevadas y ya hay signos de 
contagio al resto de componentes del IPC. La inflación general 
se emplazó en el 6,0% en enero (6,5% en diciembre), según el 
dato de avance del INE, lo que frenó la tendencia alcista de los 
últimos meses, aunque sigue en niveles históricamente altos. Esta 
moderación se debe al efecto de base provocado por las subidas 
del precio de la electricidad en enero de 2021. Cabe esperar que 
la inflación vuelva a repuntar en febrero, en la medida en que este 
efecto se deshaga. La inflación subyacente siguió repuntando y 
alcanzó el 2,4% (2,1% en diciembre). Este ascenso sugiere que la 
elevada inflación se está extendiendo a los demás componentes 
de la cesta de consumo. A modo de ejemplo, los datos de infla-
ción de diciembre por componentes de la cesta del IPC, los últi-
mos disponibles a este nivel de detalle, muestran que la inflación 
es superior al 2% en un 55% del total de la cesta, y superior al 5% 
en un 23% de la cesta. En septiembre, estos porcentajes eran del 
30% y del 12%, respectivamente (véase el Focus «Los efectos de 
segunda ronda del shock inflacionista» en este mismo informe).

La mejora de los ingresos por turismo permite ampliar el 
superávit por cuenta corriente. En el acumulado del año hasta 
noviembre, la balanza por cuenta corriente arrojó un superávit 
de 9.735 millones de euros, un 16,9% más que en el mismo 
periodo de 2020, pero lejos todavía de las cifras de 2019 (24.425 
millones). La mejoría de la balanza por cuenta corriente se expli-
ca, principalmente, por el superávit de la balanza de turismo, que 
aumentó un 114% interanual hasta los 18.173 millones, aunque 
se mantuvo aún muy por debajo del registro de 2019 (44.524 
millones). En contraposición, el déficit comercial aumentó un 
68,7% interanual, hasta los 20.836 millones. El aumento del défi-
cit es debido a un marcado deterioro del déficit energético, del 
59% interanual hasta los 24.441 millones, que refleja el aumento 
del precio del gas y del petróleo, levemente compensado por 
una ligera mejora del superávit del componente no energético 
(18,9% inter  anual, hasta los 3.575 millones). 

 

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

España: el semáforo de la in�ación
(% de la cesta) 

In�ación menor o igual que 2%In�ación entre 2% y 5%In�ación mayor que 5%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

 

 

-9 

-7 

-5 

-3 

-1 

1 

3 

4T 2016 4T 2017 4T 2018 4T 2019 4T 2020 4T 2021 

España: empleo (datos desestacionalizados) 
Variación intertrimestral (%) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA). 

-15  

-10  

-5  

0  

5  

10  

15  

20  

España: comercio exterior de bienes *
Variación interanual del acumulado de 12 meses (%) 

Exportaciones Importaciones 

Notas: * Datos nominales, serie sin desestacionalizar. Sin incluir energía.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Departamento de Aduanas. 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/efectos-segunda-ronda-del-shock-inflacionista
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/efectos-segunda-ronda-del-shock-inflacionista


21  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | FOCUS

FEBRERO 2022

02

Los efectos de segunda ronda del shock inflacionista 

La inflación comenzó 2021 en el 0,5% y cerró el año en el 
6,5%. Este rápido y pronunciado ascenso, que la ha lleva
do a su nivel récord desde 1992, ha alimentado las dudas 
sobre si realmente se trata de un repunte transitorio (y 
volveremos a niveles poco preocupantes en 2022) o si 
podría generar tensiones inflacionistas más persistentes 
en el tiempo. 

Por un lado, los principales causantes del repunte actual 
(precios de la energía, efectos de base y cuellos de botella 
causados por el impulso de la demanda) presentan un 
carácter mayoritariamente transitorio, lo que debería fa 
vorecer una gradual moderación de la inflación en 2022. 
Por otro lado, los elevados precios de la energía y otros 
inputs también empujan al alza los precios de otros pro
ductos si el vendedor traspasa parte del aumento de sus 
costes al comprador. Si estos «efectos de segunda ronda» 
son suficientemente severos y persistentes (cuanto más 
tiempo se mantengan los actuales niveles de inflación, 
más probable será que así sea), el shock alcista de la infla
ción podría acabar siendo mucho más perseverante y 
perdurar incluso después de la hipotética moderación de 
los precios energéticos y otros inputs. Un aumento gene
ralizado de precios también es más probable que acabe 
im  pactando sobre los salarios, otro tipo de efecto de 
segunda ronda que tendería a prolongar las presiones 
sobre los precios.

En este sentido, resulta clave conocer si las elevadas tasas 
de inflación se van extendiendo de forma generalizada al 
resto de componentes de la cesta de consumo o si, por el 
contrario, se concentran en pocos componentes funda
mentalmente energéticos. Para ello, analizamos al detalle 
las 221 subclases que componen la cesta del IPC y cómo 
ha evolucionado su distribución1 desde 2018.

En diciembre, el 45% de la cesta del IPC (vs. el 59% en 
noviembre y el 80% en enero de 2021) registró tasas de 
inflación menores al 2%; el 32% de la cesta del IPC (vs. el 
25% en noviembre y el 12% en enero de 2021) presentó 
tasas de inflación entre el 2% y el 5%, mientras que el 23% 
(vs. el 16% en noviembre y el 8% en enero de 2021) alcan
zó tasas de inflación superiores al 5%. Las tasas de infla
ción más elevadas se concentran en relativamente pocas 
subclases y, de hecho, las tres partidas con mayor inflación 
pertenecen al componente energético. Aun así, hay varias 
partidas del sector alimentación que también muestran 
tasas de inflación muy altas. De hecho, 21 de las 39 subcla
ses que sobrepasan el 5% de inflación corresponden al 
sector alimentación (entre las cuales destacan otros acei
tes comestibles y aceite de oliva con tasas del 30,5% y 
26,7%, respectivamente). Es probable que, al tratarse de 

 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

-30  -20  -10  0  10  20  30  40  50  60  70  80  

In�ación (%)  

España: in�ación en la cesta del IPC, situación 
por subclases 
Peso en el IPC (%) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
 

Por debajo del 2%  Entre el 2% y el 5% Sobrepasan el 5% 

 

Combustibles 
Hidrocarburos licuados 

Electricidad 

un sector dependiente de la energía, con mucha presión 
en los márgenes y una demanda relativamente inelástica, 
esté repercutiendo gran parte del aumento de sus costes 
al consumidor final. Aunque la situación actual es preocu
pante, no puede decirse que resulte alarmante: a excep
ción del sector de alimentación, la repercusión de los efec
tos de segunda ronda sobre el consumidor final está 
siendo relativamente contenida hasta la fecha.

De todas formas, viendo la tendencia que siguen los datos, 
el mensaje cambia: la situación ha empeorado notable
mente desde septiembre. Comparando la distribución de 
la inflación entre septiembre y diciembre (véase el segun
do gráfico), observamos que esta se ha movido claramen
te hacia la derecha. Esto indica que una gran parte de las 
subclases que componen el IPC han anotado significati
vos repuntes en sus respectivas tasas de inflación.
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1. Analizamos la distribución de la inflación en las 221 subclases pondera
das por sus pesos relativos.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

La evolución del percentil 25, la mediana y el percentil 75 
en el tercer gráfico de la distribución de inflación del IPC a 
lo largo del tiempo nos da otra perspectiva. 

Hasta septiembre, la mediana se mantenía en niveles 
parecidos a 2018. Esto es debido a que el repunte de la 
inflación estaba causado por partidas energéticas (princi
palmente la electricidad) con poco peso en la cesta del IPC 
pero con tasas de inflación muy altas (afectando de este 
modo al promedio pero no a la mediana). 

En cambio, a partir de septiembre ha repuntado tanto la 
mediana (2,0% frente al 1,2% en septiembre) como los 
percentiles 25 y 75. El rebote más llamativo se ve en el per
centil 75: el 25% de la cesta del IPC registró una tasa de 
inflación por encima del 4,1% en diciembre (frente al 2,1% 
en septiembre). ¿Se desatarán mayores efectos de segun
da ronda que, a su vez, generen tensiones inflacionistas 
persistentes en el tiempo? No necesariamente, pero para 
ello será clave que las presiones sobre el precio de la ener
gía y otros efectos de naturaleza transitoria se reduzcan 
en los próximos meses, ya que el contagio se ha empeza
do a activar.

Màxim Ventura
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Cadenas de suministros: las disrupciones no arrecian

La Comisión Europea ha publicado los resultados de su 
encuesta trimestral sobre el sector industrial. Esta encuesta 
cubre un abanico amplio de preguntas, pero en este artículo 
nos centraremos en los mensajes que se desprenden de la 
pregunta sobre los principales factores que limitan la capa
cidad de producir de las empresas del sector manufacturero. 

La escasez de materiales y de equipo, junto con  
el acceso a la mano de obra, principales obstáculos  
a la producción manufacturera

En las últimas tres iteraciones de la encuesta, el principal fac
tor limitativo para la producción ha sido la escasez de mate
riales y/o de equipo. Así lo recoge el primer gráfico, en el que 
se muestran los resultados de la encuesta para el conjunto 
del sector manufacturero en una comparativa internacional. 
Este primer mensaje es coherente con las disrupciones que 
están atravesando las cadenas de suministro global.1 Si bien 
se observan significativas diferencias entre países (los pro
blemas que presenta Alemania son muy superiores a los del 
resto), en todos ellos el porcentaje de empresas que declara 

problemas de suministros se sitúa claramente por encima 
del rango histórico habitual. Así, un 25% de las empresas 
españolas mencionan que un factor que limita su capacidad 
de producción es la escasez de materiales y/o de equipo. Un 
dato elevado si tenemos en cuenta que, según los datos his
tóricos, habitualmente tan solo entre un 2% y un 7% de las 
empresas lo mencionan como un factor limitativo. Aunque 
en menor medida, el acceso a la mano de obra también 
parece ser un factor que limita la capacidad de producción 
del sector. En contraposición, hoy por hoy los factores liga
dos a la demanda o de índole financiera no constituyen un 
lastre significativo a la producción.

La escasez de materiales no se ha agravado, y se 
concentra en algunos sectores en el caso de España

En segundo lugar, constatamos que el grado de severidad 
de la escasez de materiales y/o de equipo, no ha ido a más 
en el último trimestre: los resultados de la última encuesta 
de enero son muy similares a los de octubre en todos los 
países, exceptuando, quizás, Italia. El porcentaje de empre
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1. Véase, por ejemplo, el artículo «Cuellos de botella: del ¿por qué? al ¿hasta cuándo?» en el Dossier del IM12/2021.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/cuellos-botella-del-al-cuando?index
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sas españolas que mencionan la escasez de materiales y/o 
de equipo como un factor que limita su capacidad de pro
ducción es del 25% en enero de 2022, un registro elevado 
aunque estable respecto al trimestre anterior (27%). De 
este modo, la severidad del problema no parece haber ido 
a más desde octubre de 2021.

Al bajar al detalle por sectores, observamos que, en Alema
nia, la escasez es generalizada. Hay incluso algunos secto
res, como el de la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos, y el de la fabricación de material y 
equipo electrónico, en los que todas las empresas encues
tadas señalan tener problemas de escasez. El caso de Espa
ña es menos severo. Los problemas de escasez no son ge 
ne  ralizados y se concentran en unos determinados sectores, 
principalmente en la industria papelera, la fabricación de 
productos metálicos y electrónicos, y la industria automovi
lística. La tabla adjunta muestra los resultados de la encues
ta coloreados según el grado de severidad que presenta 
cada sector (véase la leyenda).2 

¿Cómo va a afectar esta problemática al proceso  
de recuperación económica española? 

De momento, los datos apuntan a que, si bien las dificultades 
que están sufriendo las cadenas de suministros pueden llegar 

a lastrar el ritmo de recuperación, no parece que vayan a 
hacer que la recuperación descarrile. Muestra de ello es el 
dato del PIB del 4T 2021, que presentó un crecimiento eleva
do (del 2% intertrimestral) impulsado, en buena parte, por la 
inversión en bienes de equipo, en un contexto de elevada 
escasez de suministros. Asimismo, tal y como muestran los 
da  tos de afiliación, el empleo en enero siguió creciendo a un 
buen ritmo.3 La afiliación mantuvo el tono incluso en el sector 
más afectado por la escasez de materiales, la industria, donde 
creció un 2,7% interanual, superando el crecimiento inter 
anual del 4T 2021 (2,3%). Por su parte, aunque con datos algo 
más atrasados, el índice de producción del sector manufactu
rero creció un 0,6% en el 2S 2021, periodo en el que se inten
sificaron los cuellos de botella, frente al 1S 2021.4 Un avance 
tímido, pero un avance, no obstante. De este modo, todo 
parece indicar que la recuperación tendrá continuidad en el 
1T 2022 aunque a un ritmo más moderado que el del anterior 
trimestre debido al impacto de la sexta oleada de contagios. 

Con todo, las distorsiones en las cadenas de suministros 
están presionando los precios de producción al alza. Se tra
ta de una dinámica que podría exacerbar uno de los riesgos 
más relevantes en la actualidad, el de las presiones inflacio
nistas en los precios al consumo. Y ello podría tener deriva
das perniciosas sobre el crecimiento.

Oriol Carreras

Factores limitativos en la producción de manufacturas: escasez de materiales o equipo
(% de empresas dentro de cada industria)

Eurozona Alemania Francia España Italia

Industria de la alimentación 33 67 35 5 6

Fabricación de bebidas 22 20 25 25 13

Industria del tabaco 0 0

Industria textil 31 72 38 11 8

Confección de prendas de vestir 15 58 11 1 8

Industria del cuero y del calzado 9 54 2 14 5

Industria de la madera y el corcho, excepto muebles; cestería y espartería 38 49 81 11 17

Industria del papel 49 79 47 39 23

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 48 93 39 24 16

Coquería y refino de petróleo 29 87 4 0 6

Industria química 46 75 37 19 32

Fabricación de productos farmacéuticos 42 52 10 4 8

Fabricación de productos de caucho y plásticos 56 94 58 17 20

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 32 55 28 25 9

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 33 54 31 9 9

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 45 77 50 43 15

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 73 100 63 53 30

Fabricación de material y equipo eléctrico 85 100 80 55 33

Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P. 81 98 75 18 31

Fabricación de vehículos de motor, remolque y semirremolque 79 91 81 65 33

Fabricación de otro material de transporte 35 14 14 14

Fabricación de muebles 53 77 63 8 27

Otras industrias manufactureras 52 98 20 14 8

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 57 44 58 14

Total manufacturas 54 89 42 25 24

  Valor < Media del sector    Media del sector < Valor  
< Media del sector + 3 desv. típicas

   Valor > Media del sector  
+  3 desv. típicas

   Valor > Media del sector + 3 desv. típicas 
y Valor > Valor total manufacturas

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea.

2. Hay sectores en algunos países que no están informados en la encues
ta. Estas celdas aparecen en blanco y sin número. 

3. Véase la NB en www.caixabankresearch.com. 
4. Datos disponibles hasta noviembre de 2021.

https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/mercado-laboral-mantiene-buen
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Industria
Índice de producción industrial –9,4 ... 3,0 27,9 1,7 ... 4,8 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –14,0 0,4 –7,3 2,5 2,1 4,4 2,4 5,3 6,1
PMI de manufacturas (valor) 47,5 57,0 53,0 59,2 58,9 56,9 57,1 56,2 ...

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) –12,8 ... –19,1 –1,8 15,0 ... 22,8 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) –12,5 ... –17,3 0,6 22,2 ... 32,2 ... ...
Precio de la vivienda 2,1 ... 0,9 3,3 4,2 ... ... ... ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –36,9 ... –85,5 –81,3 –52,7 ... 27,6 ... ...
PMI de servicios (valor) 40,3 55,0 44,3 58,8 59,6 57,4 59,8 55,8 ...

Consumo
Ventas comercio minorista –7,1 5,1 –0,4 20,4 –0,3 0,6 5,1 –2,3 ...
Matriculaciones de automóviles –29,3 158,0 12,7 661,0 –24,5 –17,1 –12,3 –18,7 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,8 –13,3 –22,1 –11,1 –9,1 –10,8 –12,5 –13,1 –12,0

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 –2,9 3,0 –2,4 5,7 4,5 4,3 ... ... ...
Tasa de paro (% de la población activa) 15,5 14,8 16,0 15,3 14,6 13,3 ... ... ...
Afiliados a la Seguridad Social 2 –2,0 2,5 –1,4 3,9 3,8 3,9 3,8 4,1 ...

PIB –10,8 5,0 –4,3 17,7 3,4 5,2 – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

General –0,3 3,1 0,6 2,6 3,4 5,8 5,5 6,6 6,0
Subyacente 0,7 0,8 0,4 0,1 0,8 1,7 1,7 2,1 2,4

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,0 ... –8,1 8,7 15,2 ... 19,5 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,7 ... –14,0 3,3 13,5 ... 21,1 ... ...

Saldo corriente 9,3 ... 8,3 9,4 11,6 ... 10,7 ... ...
Bienes y servicios 16,5 ... 16,0 17,0 19,7 ... 19,4 ... ...
Rentas primarias y secundarias –7,3 ... –7,6 –7,7 –8,2 ... –8,8 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 13,7 ... 12,7 15,7 19,7 ... 19,7 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 7,5 ... 8,9 4,9 4,8 5,8 5,7 6,6 ...

A la vista y ahorro 12,3 ... 14,1 9,2 8,9 9,2 9,0 9,8 ...
A plazo y preaviso –16,5 ... –20,4 –23,5 –26,0 –27,6 –27,9 –27,8 ...

Depósitos de AA. PP. 1,0 ... 11,2 16,3 15,1 19,5 18,1 20,3 ...
TOTAL 7,1 ... 9,1 5,5 5,5 6,7 6,6 7,4 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado 1,2 ... 2,3 –0,4 –0,7 –0,2 –0,3 0,3 ...

Empresas no financieras 4,9 ... 7,8 –0,7 –1,9 –1,0 –1,2 0,2 ...
Hogares – viviendas –1,8 ... –1,0 0,0 0,6 1,0 1,1 1,1 ...
Hogares – otras finalidades 0,8 ... –1,8 –0,7 –1,2 –1,4 –1,6 –1,7 ...

Administraciones públicas 3,0 ... 9,5 17,4 22,7 11,5 12,4 5,5 ...
TOTAL 1,3 ... 2,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,5 ... 4,5 4,5 4,4 ... 4,3 ... ...

Notas: 1. Estimación EPA. 2. Datos medios mensuales. 3. Datos agregados del sector bancario español y residentes en España. 4. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Markit, la Comisión Europea, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Banco de España.
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El crecimiento del PIB portugués 
se acercó al 5% en 2021 

El avance del PIB en el 4T 2021 sorprendió positivamente. La 
primera estimación indica que el PIB creció un 1,6% intertrimes-
tral y un 5,8% interanual en el 4T 2021, lo que sitúa el crecimien-
to en el conjunto de 2021 en el 4,9%. El buen resultado del últi-
mo trimestre habría venido respaldado por el dinamismo del 
consumo, impulsado por la acumulación de ahorro durante los 
confinamientos y por el buen comportamiento de las exporta-
ciones de bienes y de servicios turísticos. Para 2022 solamente 
hay información relativa al sentimiento de los agentes económi-
cos, que revelan comportamientos mixtos. Los sectores de la 
industria y servicios se muestran más precavidos a comienzos de 
2022, mientras que en la construcción y el comercio, la confianza 
ha mejorado. Del mismo modo, las familias se muestran más 
optimistas a principio de año, lo que ayuda a que el consumo 
continúe siendo uno de los principales impulsores del creci-
miento. Mientras, la situación pandémica parece entrar en una 
nueva etapa. A pesar de que el número de nuevos casos batió 
sucesivos récords en enero, la presión hospitalaria es mucho más 
moderada que en anteriores olas de contagios, con una ocupa-
ción de las UCI asociada a la COVID que se sitúa alrededor del 
15% de la capacidad del SNS. También la letalidad parece haber 
mejorado, con un número de fallecimientos al alza, pero que 
apenas suponen el 20% de las que se registraban hace un año. 

La inflación se acelera a comienzos de 2022. En un momento 
en el que las encuestas de coyuntura a las empresas de la 
industria de bienes de consumo señalan unos niveles máximos 
históricos de expectativas de precios a tres meses, el dato de 
avance de la inflación en enero confirmó esta tendencia con un 
repunte de 6 décimas, hasta el 3,3%. El componente energético 
continúa presionando al alza, por los efectos de base, el aumen-
to de las tensiones geopolíticas en torno a Ucrania, que se han 
reflejado en el precio del Brent, y también por el traslado del 
encarecimiento de los costes energéticos al precio final de 
otros productos. El año 2021 cerró con una inflación media 
anual del 1,3%. Desde julio, el componente de transporte, que 
incluye los combustibles para automóviles, viene presentando 
una inflación persistentemente por encima del 5% (llegando 
incluso al 8,8% en noviembre). Sin embargo, ha sido en diciem-
bre cuando un mayor número de componentes se ha situado 
por encima del 2%, lo que ha elevado la inflación al 2,7%.

El turismo sigue en la senda de la recuperación. Los datos dis-
ponibles de finales de 2021 para el turismo nacional confirman 
una trayectoria de recuperación superior a la que proyectába-
mos. De hecho, en el conjunto del año pasado la cifra de estancias 
hoteleras alcanzó un 54% del nivel anterior a la pandemia (un 
poco por encima del 50% previsto por CaixaBank Research). El 
gran motor de la recuperación fueron los turistas residentes, que 
frente a 2019 fueron tan solo un 20% menos, mientras que en los 
no residentes esta brecha fue todavía del 64%. De hecho, en 
regiones como el Algarve o Madeira, el número de pernoctacio-
nes por parte de turistas residentes ya superó las cifras de 2019.  

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2019 2020 2021 2022 2023 

Portugal: número de turistas en alojamientos hoteleros 
Índice (100 = 2019)  

Fuente: CaixaBan Research, a partir de datos del INE de Portugal. 
  

Previsión 

 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

4T 2019 2T 2020 4T 2020 2T 2021 4T 2021 2T 2022 4T 2022 

Portugal: evolución del PIB  
Índice (100 = 4T 2019) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal. 

0  

5  

10  

15  

20  

25  

0 1 3 5 72 4 6 8

Pe
so

 e
n 

el
 IP

C 
(%

) 

Tasa de in�ación (%) 

Portugal: IPC de diciembre de 2021 
Visión por componentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal. 

 



27  

ECONOMÍA PORTUGUESA | COYUNTURA 

FEBRERO 2022

02

¿Déficit inferior al 4% en 2021? El déficit público se redujo en 
2021 al 4,2% del PIB (en términos de caja), una cifra sustancial-
mente inferior al 5,8% registrado en 2020, y a la última estima-
ción del Gobierno (4,7%). El déficit en la óptica oficial (es decir, 
en términos de contabilidad nacional) puede haberse queda-
do por debajo del 4,0% del PIB, inferior a la previsión de Caixa-
Bank Research (–4,3% del PIB). El crecimiento de los ingresos 
(9,3%) ha superado el de los gastos (5,2%), un comportamien-
to que se benefició del aumento de los ingresos por IRPF, IVA y 
aportaciones a la Seguridad Social, además de los ingresos 
derivados de la subasta de 5G, los fondos europeos y los divi-
dendos de la CGD. El gasto, a su vez, aumentó principalmente 
debido al crecimiento de los gastos de personal, las transfe-
rencias corrientes y la inversión y adquisición de bienes y ser-
vicios (donde se incluye la adquisición de vacunas y test 
COVID-19). En conjunto, las medidas COVID habrán alcanzado 
cerca del 2,6% del PIB en 2021, cifra superior a la registrada en 
2020 (2,3%). Por otra parte, cabe señalar que el Partido Socia-
lista ganó con mayoría absoluta las elecciones legislativas del 
30 de enero, lo que garantiza un escenario de estabilidad para 
los próximos cuatro años. La elaboración y presentación de la 
Propuesta de Presupuesto de Estado para 2022 se espera que 
sea ágil (deberá entrar en vigor en abril o mayo), considerando 
que se presentará la propuesta que se rechazó en octubre, si 
bien ajustada con los últimos datos económicos.

Las necesidades de financiación no cubiertas por las com-
pras del BCE aumentan frente a 2020 y 2021, pero continúan 
siendo inferiores a 2018 y 2019. Más concretamente, en 2022, 
las necesidades de financiación del Estado para cubrir el déficit 
público y el vencimiento de deuda a medio y largo plazo se 
estiman en 24.300 millones de euros. Para su cobertura, el Teso-
ro espera emitir 17.700 millones de obligaciones del Tesoro. El 
resto se financiará con deuda a corto plazo, fondos europeos y 
utilización de depósitos del Tesoro (13.000 millones de euros). 
Aunque las necesidades de financiación aún se sitúan por enci-
ma de las de 2018 y 2019, ya se observan indicios del retorno a 
la consolidación de las cuentas públicas (interrumpida durante 
la pandemia), un elemento fundamental para afianzar la con-
fianza del mercado en el año en el que el BCE inicia la retirada 
de los estímulos monetarios. Nuestras estimaciones apuntan a 
que las compras de obligaciones por parte del BCE en 2022 se 
reduzcan hasta cerca de 10.000 millones, más o menos la mitad 
de lo registrado en 2020 y 2021, cubriendo en poco más del 
40% las necesidades de financiación del año (muy por debajo 
del 85% y el 90% de 2020 y 2021, pero todavía por encima de 
los niveles de cobertura de 2018 y 2019).

El crédito al sector privado no financiero termina el año cre-
ciendo. En diciembre, la cartera aumentó un 2,9% interanual, 
un registro que se explica tanto por las empresas (2,2%  
interanual), como por los particulares (3,3% interanual). Des-
taca el crédito a la vivienda, cuyo stock creció un 3,3% inte-
ranual, un comportamiento que se explica por el fuerte dina-
mismo de las nuevas operaciones (en la fecha en la que 
escribimos este artículo se ha publicado que hasta noviembre 
aumentaron un 38% interanual). 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Índice coincidente de actividad –5,4 1,7 –2,5 1,7 3,8 3,6 3,6 3,6 ...
Industria
Índice de producción industrial –6,9 ... –0,8 25,0 –4,7 ... 0,2 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –15,8 –5,7 –13,6 –5,0 –1,5 –2,7 –2,7 –2,1 –1,5

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 0,7 ... 47,9 –28,7 –2,4 ... 0,2 ... ...

Compraventa de viviendas –5,7 ... 0,5 58,3 25,1 ... – – –
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,3 8,6 6,2 8,5 8,7 11,0 11,2 11,2 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –76,2 52,1 –86,7 –74,2 –38,7 52,1 21,2 52,1 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) –21,6 –2,9 –19,1 –9,9 5,5 11,9 11,8 14,0 10,7

Consumo
Ventas comercio minorista –3,0 4,5 –7,5 16,0 2,8 6,6 10,3 6,5 ...

Indicador coincidente del consumo privado –6,1 4,1 –1,0 4,4 6,9 6,1 6,1 5,5 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,4 –17,2 –24,4 –17,3 –13,6 –13,5 –13,3 –16,4 –18,7
Mercado de trabajo
Población ocupada –1,9 2,6 –1,3 4,5 4,7 ... 3,1 3,6 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 7,0 6,6 7,1 6,7 6,1 ... 6,3 5,9 ...
PIB –8,4 4,9 –5,7 16,1 4,2 5,8 – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

General 0,0 1,3 0,4 0,8 1,5 2,4 2,6 2,7 3,3
Subyacente 0,0 0,8 0,5 0,2 0,9 1,5 1,7 1,8 2,5

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,3 ... –8,0 9,5 13,4 ... 15,5 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,8 ... –15,7 1,8 10,2 ... 17,3 ... ...

Saldo corriente –2,2 ... –2,1 –1,5 –1,9 ... –2,6 ... ...
Bienes y servicios –3,6 ... –3,5 –3,8 –4,2 ... –5,1 ... ...
Rentas primarias y secundarias 1,3 ... 1,4 2,3 2,3 ... 2,5 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 0,0 ... 0,1 0,5 1,2 ... 0,6 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 10,0 9,3 10,5 8,6 8,7 9,3 9,2 9,3 ...
A la vista y ahorro 18,8 16,3 18,5 15,3 15,5 16,3 16,7 16,3 ...
A plazo y preaviso 1,2 1,2 2,1 1,0 1,0 1,2 0,7 1,2 ...

Depósitos de AA. PP. –21,0 –4,1 –23,6 –15,0 –5,2 –4,1 –7,8 –4,1 ...
TOTAL 8,9 9,0 9,2 7,7 8,2 9,0 8,7 9,0 ...

Saldo vivo de crédito 1 ...
Sector privado 4,6 2,9 5,1 4,4 4,2 2,9 4,1 2,9 ...

Empresas no financieras 10,5 2,2 11,0 7,2 5,8 2,2 5,5 2,2 ...
Hogares - viviendas 2,1 3,3 2,7 2,6 3,3 3,3 3,2 3,3 ...
Hogares - otras finalidades –1,1 3,1 –1,2 3,0 3,2 3,1 3,3 3,1 ...

Administraciones públicas –4,2 3,8 –5,1 4,5 4,1 3,8 4,4 3,8 ...
TOTAL 4,2 2,9 4,7 4,4 4,2 2,9 4,1 2,9 ...

Tasa de morosidad (%) 2 4,9 ... 4,6 4,3 4,0 – – – –

Notas: 1. Residentes en Portugal. Las variables de crédito no incluyen titulizaciones. 2. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal, Banco de Portugal y Refinitiv.
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Durante el epicentro de la pandemia observamos un cambio en los patrones de consumo. Con las importantes restricciones 
sobre el ocio de carácter más social, el aumento del teletrabajo, la educación en remoto y los nuevos servicios online, el consumo 
en bienes de carácter tecnológico (como los electrónicos) resistió muy bien la debacle del consumo durante la primavera de 2020. 
Esta resistencia en 2020 unida al incremento ocurrido en 2021 nos hace preguntarnos si estamos ante un cambio de tendencia en 
los patrones de consumo de bienes tecnológicos. O bien si, por el contrario, con la finalización de la pandemia y el retorno a la 
«normalidad social», volveremos a los patrones de consumo anteriores.

Resistencia e incremento de la demanda tecnológica en tiempos de pandemia

En 2020, el comercio global de bienes altamente tecnológicos se contrajo apenas un 1%, frente a una caída del comercio de 
manufacturas del 8%, lo que muestra su resistencia en un año marcado por la pandemia.1 En general, los flujos comerciales de 
bienes tecnológicos constituyen una buena aproximación (o 
proxy) de la demanda de este tipo de bienes, puesto que son 
altamente comercializables. Las importaciones de EE. UU., el 
mayor mercado de consumidores del mundo, son una proxy de 
la demanda mundial.2 

Si analizamos las importaciones altamente tecnológicas esta-
dounidenses, vemos que estas se contrajeron algo menos del 
1% en 2020, frente al −6,3% de las importaciones totales de 
manufacturas, un comportamiento muy similar a los flujos glo-
bales mencionados.3 Cabe destacar que esta disparidad entre 
la evolución de los bienes tecnológicos y total de manufacturas 
en 2020 supuso un cambio sustancial con respecto a la tenden-
cia histórica que mostraban ambos tipos de flujos comerciales 
en EE. UU., con crecimientos muy parejos desde el año 2000 
(véase el primer gráfico).

Llegados a este punto, el siguiente paso sería analizar si este 
cambio ocurrido en 2020, hacia un claro incremento de la 
demanda de bienes de carácter tecnológico frente a otro tipo 
de bienes y servicios, se ha mantenido a lo largo de 2021. En 
este sentido, y según datos preliminares de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), 
parece ser que durante los primeros compases de 2021 así fue. Las importaciones estadounidenses altamente tecnológicas tam-
bién siguieron avanzando sustancialmente en 2021. De hecho, estas se situaban claramente por encima del promedio de 2019 a 
finales de 2021, aunque, en ese periodo, el resto de las importaciones de bienes cerró casi por completo la brecha que se abrió en 
2020 respecto a las importaciones de bienes tecnológicos (véase el segundo gráfico).

Sin embargo, las excepcionales disrupciones observadas en las 
cadenas de suministros mundiales a partir del pasado verano 
hacen menos fiables las importaciones tecnológicas estadou-
nidenses como proxy de la fortaleza de su demanda durante 
buena parte de 2021 e incluso 2022. Dichas disrupciones, pre-
cisamente, han afectado con especial dureza a los bienes alta-
mente comercializables e integrados en las cadenas de valor 
globales, como los tecnológicos. En este sentido, el ritmo de 
avance en estas importaciones estadounidenses habría sido 
mayor en ausencia de los cuellos de botella que han afectado a 
la oferta (por la falta de chips, por ejemplo).

Así pues, deberemos esperar unos años a tener una respuesta 
clara sobre el posible cambio de tendencia en la demanda de 
este tipo de bienes de carácter tecnológico, una vez los des-
ajustes entre oferta y demanda se hayan solventado y la pan-
demia haya remitido. No obstante, sí podemos valorar algunos 
de los posibles elementos que podrían dar cierta con  tinuidad 
a la mayor demanda en este tipo de bienes.

La demanda global de bienes tecnológicos: ¿cambio de tendencia?
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Factores de apoyo del boom en la demanda tecnológica

Varios factores pueden favorecer que la mayor demanda relativa de bienes tecnológicos observada durante la pandemia persista 
en el tiempo. Analicemos algunos de ellos (véase el tercer gráfico).

En primer lugar, un aumento del teletrabajo o de entornos híbridos de trabajo deberían respaldar un mayor consumo de tecno-
logía. Muchos de nosotros, como trabajadores, tendremos dos espacios habituales de trabajo: la clásica oficina y un nuevo espa-
cio en la calidez de nuestro hogar. En este contexto, aunque 
algunos bienes electrónicos irán de casa a la oficina y viceversa, 
otros estarán duplicados en ambos entornos, lo cual irremedia-
blemente comportará una mayor demanda. 

Cuán común será el teletrabajo y, en consecuencia, en qué gra-
do apoyará este elemento el boom de los bienes tecnológicos 
es algo que todavía desconocemos. La pandemia todavía no ha 
remitido, por lo que las cifras de teletrabajo actuales podrían 
moderarse. Asimismo, muchas empresas justo empiezan a 
negociar con los trabajadores las nuevas maneras de trabajar 
del futuro. Con todo, algunas encuestas recientes pueden arro-
jar un poco de luz al respecto. En concreto, una encuesta alta-
mente representativa de las empresas del Reino Unido estima 
que los trabajadores del país pasarán de un total del 7% de 
horas trabajadas desde casa antes de la pandemia a un 20% en 
el futuro (un claro cambio de paradigma).4 

En esta misma línea, en un nuevo análisis de Nicholas Bloom 
(experto en temas de teletrabajo de la universidad de Stanford) 
con otros coautores, se identifican cinco razones por las que el 
teletrabajo ha llegado para quedarse.5 Primero, las encuestas 
realizadas en el marco del estudio muestran que el experimento 
que ha supuesto la crisis de la COVID-19 en relación con el teletra-
bajo ha dado resultados mejores de lo esperado. En segundo 
lugar, durante la pandemia, trabajadores y empresas realizaron 
importantes inversiones en capital físico y humano que facilitan 
el uso del teletrabajo a futuro. También, y muy ligado al primer 
factor, se ha reducido parte del estigma que históricamente 
acompañaba al teletrabajo: el miedo a que el trabajador evadiera 
horas de trabajo en un entorno remoto. En cuarto lugar, el deseo de evitar espacios abarrotados por miedo a la pandemia aún per-
durará cierto tiempo. Y, por último, las innovaciones tecnológicas habilitadoras del teletrabajo también facilitarán su mayor uso de 
ahora en adelante.

Los cambios en las preferencias en ocio, entretenimiento y consumo son un segundo factor que impactará en la demanda de 
tecnología. En concreto, aunque el ocio y el entretenimiento más social ya se están recuperando de la mano de la vacunación, 
podrían perder algo de terreno con respecto al entretenimiento de carácter digital, como el relacionado con los servicios de 
streaming. En esta línea, y según una encuesta de Deloitte, las personas que teletrabajan son más propensas a este tipo de servi-
cios, además de a realizar un mayor número de compras online.

Por último, la digitalización en sectores como el educativo o el de la salud también apoyarán esta tendencia de mayor demanda 
de bienes tecnológicos. Un sector educativo y sanitario más resiliente pasa por ser más híbrido en su manera de trabajar. La pan-
demia sacó de las aulas a millones de estudiantes, que, sin el apoyo de herramientas digitales, no habrían podido seguir con sus 
estudios. De forma parecida, el sector sanitario, volcado en la lucha contra la COVID-19, también decidió minimizar las visitas 
médicas más rutinarias, lo que contribuyó a dar un impulso a la telemedicina. A tal efecto, observamos cómo en numerosos paí-
ses se está potenciando la digitalización de estos dos sectores. Así, por ejemplo, Alemania dedicará algo más del 25% de las 
inversiones en digitalización del Next Generation EU a su sistema sanitario y en EE. UU., la Administración Biden ya ha llevado a 
cabo inversiones considerables para aumentar el acceso a la telemedicina y planea nuevos proyectos bajo el Build Back Better 
Plan. Asimismo, las inversiones en startups digitales de salud a nivel global prácticamente se duplicaron en 2021 y los dispositivos 
médicos portátiles también podrían duplicarse en los próximos tres años.

En definitiva, la COVID-19 podría ser un catalizador importante hacia un cambio de paradigma en el consumo donde la demanda 
de bienes tecnológicos gane relevancia. Aunque todavía es pronto para tales afirmaciones, los primeros datos disponibles así 
como las recientes tendencias en teletrabajo y digitalización sectorial apuntan en esta dirección.

Clàudia Canals y Oriol Carreras
4. Encuesta Decision Maker Panel.
5. Véase Barrero, J. M., Bloom, N. y Davis, S. J. (2021). «Why working from home will stick». National Bureau of Economic Research, n.º w28731. Basado en una encuesta 
a ciudadanos de EE. UU.
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De la mano del teletrabajo, la educación en remoto y las restricciones impuestas al entretenimiento de carácter más social, hemos 
observado un aumento del consumo en bienes de carácter tecnológico frente al resto de consumo. Si en el primer artículo de este 
Dossier analizamos la demanda mundial de dichos bienes durante la pandemia y su posible persistencia pos-COVID, en este  
artículo nos centramos en el caso español.

Lo que nos revelan los datos internos del consumidor español

¿Cómo se comportó el consumidor español durante la pandemia en términos de demanda de bienes tecnológicos? Para respon-
der a esta pregunta, analizamos los datos internos de CaixaBank de compraventa de bienes electrónicos (altamente tecnológicos, 
en general) en establecimientos presenciales y vía online desde 2018 hasta 2021.1 Estos datos los comparamos con lo ocurrido en 
el total del consumo de bienes (excluida la primera necesidad).2  

Lo que los datos nos revelan es una resistencia del consumo de 
bienes electrónicos notable. En concreto, el consumo en este tipo 
de bienes se contrajo apenas un 1% en 2020, frente a una caída 
cercana al 13% en el consumo del resto de bienes. Esta divergen-
cia en el comportamiento entre ambos tipos de consumo no era 
habitual en el pasado: aunque los bienes de carácter electrónico 
crecían a mayor ritmo, la diferencia entre ambos era mucho más 
pequeña que la observada en 2020 (véase el primer gráfico). 

De hecho, esta resistencia del consumo de bienes tecnológicos 
en el auge de la pandemia en 2020 está en línea con lo ocurrido 
a nivel global, especialmente en los países avanzados, tal y 
como analizamos en el primer artículo de este mismo Dossier.3 

De este modo, la siguiente pregunta, también en el caso espa-
ñol, se centra en la continuidad de este comportamiento más 
favorable de los bienes de carácter tecnológico tras la pande-
mia. Y aunque no podemos tener aún una respuesta definitiva, 
los datos de 2021 nos pueden dar algunas pistas. Desafortuna-
damente, la evolución del consumo de bienes electrónicos puede haberse visto más negativamente afectada que el resto de los 
bienes por las disrupciones en las cadenas de valor global ante la escasez de suministros ocurrida desde mediados de 2021. A fin 
de reducir este efecto, para el consumo de bienes electrónicos nos ceñiremos a los datos hasta junio de 2021, mientras que, para 
la categoría más amplia de bienes, usaremos los datos disponibles hasta noviembre de 2021.4 Pues bien, lo que observamos con 
nuestras fuentes internas de datos es que el consumo de este tipo de bienes en 2021 aún se emplazaba un 5% por encima de los 
niveles de 2019, lo que no ocurría con el consumo general (0,4% por debajo, véase el primer gráfico).

Con todo, es todavía pronto para asegurar que el consumidor español haya virado hacia un mayor consumo de bienes de carácter 
tecnológico. No obstante, hay algunos elementos que podrían apoyar tal cambio de tendencia. En el siguiente apartado discuti-
mos algunos de ellos para el caso específico de España.

El futuro del teletrabajo y el impacto del programa NGEU

Más allá del auge que presentan los datos recientes acerca del consumo en bienes tecnológicos, hay otras razones que nos empu-
jan a pensar que se trata de una dinámica que podría perdurar. Entre dichas razones, destacamos el marcado incremento del 
teletrabajo y también algunas de las actuaciones del paquete de ayudas europeo (NGEU).

La demanda en España de bienes tecnológicos:  
el día después de mañana

1. Datos totalmente anonimizados para un total de más de 16 millones de operaciones en 2021.
2. Para obtener una aproximación del consumo total en bienes electrónicos, usamos los datos internos de compras en bienes electrónicos a partir del uso de tarjetas 
de crédito y débito, los porcentajes históricos de tipo de pago en estos bienes de carácter duradero (principalmente tarjeta y crédito al consumo) y las cifras globales 
de crecimiento de crédito al consumo de bienes. Este último elemento para corregir por la elevada contracción en este crédito en 2020. Asimismo, comparamos con 
el consumo de bienes exceptuando los de primera necesidad, puesto que estos últimos se vieron enormemente impactados por las medidas de confinamiento (del 
mismo modo que los servicios).
3. Véase el artículo «La demanda global de bienes tecnológicos: ¿cambio de tendencia?» en este mismo Dossier.
4. El crecimiento acumulado entre 2019 y 2021 del consumo de bienes electrónicos si usamos datos hasta noviembre de 2021 pasa del 4,6% que aparece en el primer 
gráfico al –3,4%.  
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El vínculo entre el teletrabajo y la demanda de bienes tecnológicos es sobradamente conocido: por su naturaleza, el teletrabajo 
precisa de un conjunto de equipamiento tecnológico, tangible e intangible, para hacerlo posible. Un uso más intensivo de esta 
modalidad de trabajo debería resultar en un aumento estructural de demanda de bienes tecnológicos, y hay varias razones para 
pensar que, a futuro, se hará un uso más intensivo de él. El segundo gráfico muestra la evolución del teletrabajo en España. 

En nuestro país, el porcentaje de ocupados que teletrabajaba de manera ocasional o de manera más intensiva mostró una ligera 
tendencia al alza entre 2006 y 2019, pero la llegada de la pandemia en el 2T 2020 supuso un cambio de paradigma: el porcentaje 
de ocupados que teletrabajaba más que se duplicó, y cuando miramos dentro del subgrupo de trabajadores que teletrabajan 
más de la mitad de los días, el registro se triplicó. Desde entonces, el registro ha seguido de cerca la evolución de la pandemia, 
con retrocesos en el teletrabajo cuando la situación epidemiológica ha mejorado y aumentos cuando ha empeorado, pero, en 
cualquier caso, se ha mantenido ampliamente por encima del 
registro de 2019. La última cifra disponible, del 4T 2021, mues-
tra un ligero repunte al alza, debido a la irrupción de la sexta 
oleada de contagios, y se sitúa más de un 60% por encima del 
registro de 2019. 

De este modo, si bien parece que el uso intensivo que se hizo 
del teletrabajo en el punto crítico de la pandemia no tendrá 
continuidad en el futuro, los datos parecen indicar que, en una 
situación de relativa normalidad, el teletrabajo podría estabili-
zarse en cotas más elevadas a las de la prepandemia. Algunos 
indicadores apuntan en esta dirección. Así, según la encuesta a 
las empresas españolas sobre la evolución de su actividad que 
publica el Banco de España, un 27% de las empresas prevén 
seguir haciendo uso del teletrabajo en los próximos seis 
meses.5 Este porcentaje es muy similar a los que se obtuvieron 
en la edición de la encuesta del 2T (30%) y la del 3T 2021 (25%).6 

Más allá del teletrabajo, otros factores pueden seguir impul-
sando la mayor demanda de bienes tecnológicos en España. En 
este sentido, destacan las inversiones que se están contemplando en digitalización bajo el paraguas de los fondos NGEU. El plan 
español contempla inversiones relacionadas con la digitalización por un importe de 19.600 millones de euros.7 Por su naturaleza, 
una parte considerable de estas inversiones será en bienes tecnológicos. Un ejemplo es el PERTE recientemente anunciado para 
la Salud de Vanguardia. Con una inversión prevista de 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023 plantea, entre otras cosas, la 
creación de una base de datos para el sistema sanitario que permita su explotación para mejorar la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento, la rehabilitación y la investigación orientada a la salud. Asimismo, se quiere impulsar la transformación digital de la 
asistencia sanitaria mediante la aplicación de las nuevas tecnologías digitales a todas aquellas actividades que impliquen relación 
con la ciudadanía. 

En definitiva, España no ha sido una excepción en el cambio de los patrones de consumo durante la pandemia con un claro sesgo 
hacia bienes de carácter tecnológico. La resistencia en la demanda de este tipo de bienes durante 2020 y el relativo dinamismo 
durante 2021 así lo demuestran. Asimismo, aunque todavía es pronto para hablar de cambio estructural, está claro que tenden-
cias como el teletrabajo o inversiones como las previstas bajo el paraguas del NGEU darán cierta continuidad a este viraje en el 
tipo de consumo.

Clàudia Canals, Oriol Carreras y Eduard Llorens i Jimeno

5. Véase Izquierdo Peinado, M. (2021). «Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad: noviembre de 2021». Banco de España. Boletín  
económico n.º 4. 
6. Asimismo, distintas encuestas y estudios también apoyan este mayor entorno de teletrabajo en el futuro. Véase el artículo «La demanda global de bienes tecnoló-
gicos: ¿cambio de tendencia?» en este mismo Dossier.
7. Véanse los artículos del Dossier «Fondos europeos NGEU: la gran palanca para el salto digital» en el IM09/2021.
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En el artículo anterior, presentamos al lector la evolución de la demanda de bienes electrónicos en España, desde una perspecti-
va agregada, mediante el uso de los datos internos, debidamente anonimizados, de CaixaBank. En este artículo, analizaremos el 
comportamiento de esta demanda según distintos cortes sociodemográficos.1  

La demanda según el tramo de edad

En el primer gráfico, mostramos la evolución del gasto en bie-
nes electrónicos en España según cuatro tramos de edad. 

En el periodo anterior a la crisis de la COVID-19, se puede 
observar una diferencia marcada entre el comportamiento del 
segmento más joven de los consumidores y el resto: el creci-
miento del gasto del segmento más joven era muy superior al 
del resto, con una diferencia de crecimiento entre este seg-
mento y el promedio ponderado del resto de 10 p. p. De todas 
formas, todos los segmentos presentaban registros positivos. 

Con la llegada de la crisis de la COVID-19, se puede observar 
que el comportamiento del gasto estuvo altamente correlacio-
nado con la edad. A más edad, peor fue la evolución del gasto 
en esta tipología de bienes. Finalmente, la recuperación 
durante el 2021 fue muy notable en todos los tramos, de tal 
modo que, durante la primera mitad de 2021, el gasto se situó, 
en todos ellos, por encima de los niveles de 2019. No obstante, 
persisten diferencias notables entre los distintos segmentos: 
en el caso de la población entre 16 y 29 años, el gasto se situó ampliamente por encima (más de un 15%), mientras que entre los 
de 30 a 64 años, el registro se situó prácticamente un 5% por encima. De manera algo sorprendente, destaca la recuperación del 
gasto en bienes electrónicos en el tramo de los de más de 65 años: si bien fue el segmento con las mayores caídas en 2020, su 

gasto se emplazó en la primera mitad de 2021 casi un 10% por 
encima de los niveles de 2019, 6 p. p. más que los de la franja de 
30 a 64 años.

Hemos destacado la relación inversa entre edad y gasto en bie-
nes electrónicos que se produjo durante 2020. Esta relación 
sorprende porque no parece tener lugar de una manera tan 
clara en los años precrisis: si bien es verdad que el segmento 
más joven mostraba un crecimiento del gasto en esta tipología 
de bienes más elevado que el del resto de tramos, esto no es así 
cuando comparamos el resto de los segmentos de edades 
entre sí. Por ejemplo, el crecimiento promedio del gasto en la 
franja de 30 a 49 años era muy parecido al de la franja de más 
de 65 años en 2018 y 2019, y no así en 2020. 

Una posible explicación de la relación entre edad y gasto en 
bienes electrónicos en 2020 es que, a mayor edad, se observa 
un menor uso del e-commerce.2 Así, cuando miramos el com-

Características de la demanda de bienes electrónicos en España
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1. Para obtener una aproximación del consumo total en bienes electrónicos usamos los datos internos de compras en bienes electrónicos a partir del uso de tarjetas 
de crédito y débito, los porcentajes históricos de tipo de pago en estos bienes de carácter duradero (principalmente tarjeta y crédito al consumo) y las cifras globales 
de crecimiento de crédito al consumo de bienes (este último elemento para corregir por la elevada contracción en este crédito en 2020). En los distintos cortes socio-
demográficos, aplicaremos esta última corrección de manera simétrica, dado que no disponemos del nivel de detalle necesario para diferenciar entre los distintos 
cortes.
2. Véase el artículo «La transición hacia el e-commerce durante la pandemia: ¿todos por igual?» en el Dossier del IM05/2021. 
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portamiento del gasto en bienes electrónicos a nivel mensual 
en 2020, destaca la diferencia entre el primer y el segundo 
semestre de 2020 (véase el segundo gráfico). En el segmento 
de entre 16 a 29 años, el gasto creció a tasas elevadas en ambas 
mitades del año, lo cual apunta a un uso intenso del canal 
e-commerce durante la primera mitad de 2020, dada la imposi-
bilidad de realizar consumo en presencial desde la segunda 
mitad de marzo hasta junio de 2020 debido a las medidas de 
confinamiento. En contraposición, en los demás segmentos de 
edad se observan caídas mucho más pronunciadas del gasto 
en el primer semestre de 2020 que en el segundo, y de magni-
tud más elevada cuanto mayor es el tramo de edad. Este com-
portamiento sugiere que el menor recurso al canal e-commerce 
a medida que nos movemos a tramos más elevados de edad 
repercutió negativamente sobre las decisiones de gasto.

La situación geográfica y las rentas salariales, 
¿importan?

En segundo lugar, analizamos el comportamiento del gasto en 
bienes electrónicos según si este lo efectúan personas que viven en áreas rurales o urbanas.3 Tal y como mostramos en el tercer 
gráfico, no observamos diferencias sustanciales entre los dos grupos. En el periodo precrisis, ambos grupos mostraban un ritmo 
de crecimiento del gasto muy similar. En 2020, aguantó mejor el gasto en las áreas rurales que en las urbanas, pero la diferencia 
de magnitud entre ambas, de tan solo 1 p. p., no es suficiente como para concluir que hubo un comportamiento diferenciado. 
Además, la mayor recuperación del gasto en áreas urbanas durante el primer semestre de 2021 permitió cerrar, y hasta revertir, 
la brecha que se abrió en 2020.

Finalmente, los datos tampoco muestran diferencias notables cuando miramos el comportamiento del gasto en bienes electró-
nicos en función de los salarios. En particular, en 2020, el crecimiento del gasto en la franja de salarios de menos de 1.000 euros 
mensuales fue del 0,0%, del –1,4% en la franja salarial de 1.000 euros a 2.000 euros, y del +0,9% en la de más de 2.000 euros al 
mes.4 Este resultado resulta sorprendente cuando tenemos en cuenta que, en 2020, el trabajo en remoto, uno de los motivos que 
podría haber impulsado la demanda de bienes electrónicos, fue más intensivo entre los grupos de población con ingresos sala-
riales más elevados.5 Una razón que podría explicar la ausencia de una relación clara entre gasto en bienes electrónicos y salario 
es que nuestros datos capturan solamente el gasto efectuado por personas físicas, mientras que, posiblemente, buena parte de 
las inversiones que se realizaron para hacer uso del teletrabajo las realizaron personas jurídicas (empresas).6 En contraposición, el 
gasto que se pudiera realizar en bienes de tipo tecnológico ligados al ocio para compensar las restricciones impuestas sobre el 
entretenimiento de carácter más social –otra de las probables fuentes que ha podido impulsar el consumo de bienes electróni-
cos–, posiblemente fuera más uniforme en la distribución de renta.

En definitiva, los datos muestran que el comportamiento de la demanda de bienes tecnológicos es distinto según el tramo de 
edad del consumidor, y las diferencias se acentuaron aún más durante 2020, posiblemente por la menor implantación del  
e-commerce entre los tramos de más edad. Sin embargo, los datos no muestran un comportamiento diferencial de la demanda 
según si esta provenía de ámbitos rurales frente a los urbanos, o según el nivel salarial.

Clàudia Canals, Oriol Carreras y Eduard Llorens i Jimeno

3. Se define municipio rural si tiene menos de 30.000 habitantes o si tiene menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Todo lo que no se clasifique como tal, se 
clasifica como urbano.
4. Los datos internos no incluyen como salario las ayudas percibidas por ERTE. Para controlar por esta casuística, en 2020 asignamos a cada observación el rango 
salarial que corresponde según el salario promedio anual observado en 2019, independientemente del salario observado en 2020.
5. Véase, por ejemplo, Barrero, J. M., Bloom, N. y Davis, S. J. (2021). «Why working from home will stick». National Bureau of Economic Research.
6. Por ejemplo, es habitual que sea la empresa quien provea al trabajador de un dispositivo portátil con la finalidad de trabajar en remoto. 
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En los anteriores artículos de este mismo Dossier hemos analizado la elevada demanda de bienes de carácter tecnológico duran-
te el epicentro de la pandemia, así como distintos factores que podrían favorecer esta tendencia a medio plazo. Pero, ante una 
mayor demanda estructural de bienes tecnológicos, ¿está la oferta preparada para ello? Esto es precisamente lo que nos pregun-
tamos en este último artículo, en el que nos centramos en el caso de los chips. 

Oferta: el esfuerzo de los dos últimos años... insuficiente

En 2021, los problemas de abastecimiento de suministros (o cuellos de botella) no han parado de copar titulares económicos. De 
entre ellos, ha destacado la falta de chips (o semiconductores), que ha provocado muchos quebraderos de cabeza a numerosos 

sectores, entre ellos, el automovilístico, muy relevante en el 
entramado industrial europeo.

Sin embargo, los productores de semiconductores y de otros 
bienes de carácter tecnológico no han estado de brazos cruza-
dos ante el incremento de la demanda desde 2020 y la escasez 
evidente a partir de 2021, todo lo contrario. Así, por ejemplo, 
Taiwán, uno de los principales productores de chips del mun-
do, ha aumentado de forma muy notable su producción en 
2020 y 2021: sus exportaciones de chips crecieron un 20% 
anual en promedio, frente a una tasa del 10% anual en los 20 
años anteriores (véase el primer gráfico).1 En la misma línea, las 
exportaciones chinas de bienes altamente tecnológicos tam-
bién crecieron en los dos últimos años muy por encima del pro-
medio de los 10 anteriores (16,4% en el promedio 2020-2021 
frente al 4,6% en el promedio 2010-2019).2

A pesar del esfuerzo realizado en incrementar la oferta de bie-
nes tecnológicos por parte de las principales economías pro-

ductoras, este ha sido insuficiente para cerrar la brecha existente con la boyante demanda. A ello hay que añadir los problemas 
de transporte y logísticos ante el elevado tráfico de mercancías en este entorno pandémico.

Las políticas que auguran un cambio en la oferta de chips... pero a medio plazo y con dudas

Entre muchos otros aspectos, la pandemia ha resaltado la necesidad de acelerar la transformación digital de las economías. 
Aquellos países más digitalizados y tecnológicamente más punteros han sido capaces de capear mejor la actual crisis económico-
sanitaria. En este sentido, la mayoría de las grandes economías ya han presentado planes para impulsar el cambio digital. La UE 
no es la excepción, y tal y como discutimos en un artículo reciente,3 buena parte de los fondos NGEU irán destinados precisamen-
te a esta transición digital de Europa.

De entre las distintas palancas de cambio digital, queremos destacar la importancia de la European Chips Act, puesto que se 
trata de una ley que pretende mitigar el problema de la escasez, así como de la dependencia extranjera, de los semiconductores 
en la región europea (un insumo clave en los bienes tecnológicos). «Soberanía tecnológica» y «Autonomía estratégica europea» 
son dos de los lemas más escuchados cuando se habla de política industrial y comercial en Europa. Y es que, en el caso de los 
chips, cabe mencionar que el 75% de su producción se concentra en el este asiático, siendo Taiwán y Corea del Sur los principales 
productores, especialmente de aquellos semiconductores más sofisticados (véase el segundo gráfico).

En este sentido, la UE presentará en 2022 una propuesta de esta ley sobre los semiconductores, que, con una inversión prevista 
de entre 20.000 y 30.000 millones de euros hasta 2030, permita duplicar la relevancia europea en la producción global de chips 
(del 9% actual al 20%), especialmente en aquellos más sofisticados. Se trata de unos objetivos de mayor autosuficiencia y sofisti-

La oferta global de chips: de disrupciones y de nuevas tendencias

1. Las exportaciones de bienes de carácter tecnológico de los principales países productores son una buena aproximación (proxy) de la oferta mundial de este tipo de 
bienes. De forma parecida, en el primer artículo de este mismo Dossier, las importaciones de los principales consumidores de estos bienes son una proxy para la 
demanda mundial.
2. Según datos mensuales de las estadísticas de aduanas chinas. El Banco Mundial también proporciona datos de exportaciones altamente tecnológicas chinas hasta 
2020 y los resultados están en línea con las reportadas por las estadísticas nacionales.
3. Véase el artículo «NGEU: comparativa internacional de las inversiones en nuevas tecnologías de los planes de recuperación» en el Dossier del IM09/2021.
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cación ambiciosos y compartidos por muchos otros países. Así, 
en EE. UU. tenemos la CHIPS for America Act y la FABS Act, que 
también deben aumentar la capacidad productiva estadouni-
dense, con una inversión prevista de 50.000 millones de dóla-
res en cinco años (sobre 44.000 millones de euros); China ha 
apoyado al sector de semiconductores con 180.000 millones 
de dólares (sobre 160.000 millones de euros) desde 2015 y tie-
ne como objetivo producir el 80% de sus necesidades de chips 
domésticas en 2030, e incluso Corea del Sur ha anunciado una 
inversión de 400.000 millones de dólares (unos 355.000 millo-
nes de euros) hasta 2030.

Ante tal despliegue de recursos, parece asegurado un incre-
mento considerable en la capacidad productiva global de 
chips. Pero ello no será a corto plazo. Construir una planta de 
fabricación de semiconductores implica una inversión de miles 
de millones de dólares (unos 20.000 millones de dólares las 
más sofisticadas) y suele tardar unos dos años (si no más) en 
ser operativa. Por otro lado, surgen distintas dudas sobre la política de chips que parece que seguirá la UE. En primer lugar, las 
inversiones planeadas en el seno de la Unión son modestas si nos percatamos de que Corea del Sur, líder junto a Taiwán en la 
producción, tiene como objetivo invertir hasta 10 veces más en el mismo periodo; o que China ha invertido hasta cinco veces más 
en los últimos seis años.

En segundo lugar, Europa ha puesto el foco en los chips más complejos, que no solo requieren de mayores inversiones económi-
cas, sino de un know-how que solo se obtiene con la experiencia como la que tienen países como Corea o Taiwán.4 Además, el 
sector automovilístico, uno de los más afectados en Europa en esta crisis de suministros de semiconductores, no es un deman-
dante intensivo de este tipo de chips más complejos. Tal vez, una estrategia de producción más ligada a las necesidades domés-
ticas de la región pudiera dar resultados más provechosos en términos de cierto grado de autonomía a medio plazo.5 Y hablamos 
de «cierto grado de autonomía», puesto que, en un sector tan tecnológicamente avanzado, donde se usan numerosas materias 
primas, maquinaria muy sofisticada y donde los cambios en las especificaciones son constantes, uno no puede pretender desli-
garse de las cadenas globales. Desvincularse de dichas cadenas globales en la producción de chips conllevaría un incremento de 
sus precios en el rango del 35% al 65%, según estimaciones de Boston Consulting Group.6

Finalmente, en un mundo donde la tecnología seguirá avanzando a pasos agigantados y donde las tensiones geopolíticas no han 
dejado de escalar, la potenciación de una fuerza laboral tecnológicamente preparada, así como la colaboración con regiones en 
la frontera tecnológica y afines en términos geopolíticos, como puede ser EE. UU., son estrategias que nuestra región debe tam-
bién considerar.

Clàudia Canals y Oriol Carreras

4. Véase el artículo «Las políticas públicas al servicio de la difusión tecnológica» en el Dossier del IM09/2021 para entender un poco mejor la relevancia del know-how 
en la adquisición y difusión de la tecnología.
5. Véase (2021). «Semiconductor Strategy for Germany and Europe». ZVEI Discussion Paper.
6. Véase (2021). «Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era». Abril. Boston Consulting Group y SIA.
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España: «Los precios  
de la luz están por las 
nubes, ¿y el importe  
de su recibo?»

Analizamos los recibos de 
electricidad particulares domiciliados en 
CaixaBank para determinar cómo afectó  
el aumento de los precios en la economía  
de las familias españolas. 

Monitor COVID-19

Informe semanal de la 
evolución de la COVID-19 y 
de la campaña de vacunación 
en España y el mundo: 
incidencia acumulada, presión hospitalaria, 
nuevos casos y fallecidos, contagios por edad, 
ritmo de vacunación.

Informe Inmobiliario 
1S 2022 

Tras el shock inicial por el 
estallido de la crisis sanitaria, 
el sector inmobiliario se  
ha recuperado en tiempo 
récord y se espera que 
mantenga el vigor en los meses que vienen, 
pese a los retos a los que se enfrenta  
la economía.

Informe de Turismo   
1S 2022

Gracias al intenso proceso  
de recuperación que 
experimentó el sector turístico 
en verano, los indicadores de 
actividad turística publicados 
hasta el mes de diciembre no mostraban 
señal de agotamiento. Sin embargo, esta 
buena tendencia tiene que volver a hacer 
frente a una nueva ola de contagios.
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