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Economía española  

Los indicadores de actividad españoles muestran un comportamiento mejor de lo esperado en el 1T 2022. Así, en 
marzo, las ventas interiores diarias de las grandes empresas, desestacionalizadas y en términos reales, crecieron un 
considerable 7,6% interanual. Aunque se trata de una cifra menor de la del mes anterior (13,0%), es similar a la que se 
registró en enero de 2022 u octubre de 2021. En el conjunto del 1T, las ventas crecieron a una tasa interanual promedio 
del 9,6%, una cifra incluso algo superior a la del 4T 2021 (9,0%). Por su parte, en febrero, la cifra de negocios tanto del 
sector industrial como del sector servicios mostró un muy buen comportamiento, con aumentos intermensuales del 
2,2% y del 6,1%, respectivamente. Este comportamiento apunta al buen ritmo de recuperación que presentaba la 
economía española con el retroceso de la variante ómicron y previo al estallido del conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania. 

Muy buen dato del avance de la afiliación en abril. Según estimaciones del Ministerio, la afiliación habría crecido en 
unas 36.000 personas en términos desestacionalizados, de forma que se quebraría la tendencia de empeoramiento de 
los dos meses anteriores. Sin desestacionalizar, la afiliación habría crecido en unos 187.000 afiliados frente a los 
134.000 de abril del año pasado, superando así los 20 millones de empleos. 

La actividad inmobiliaria crecía con fuerza en la antesala del estallido del conflicto bélico. En febrero se realizaron 
53.623 compraventas de vivienda, un notable 24,0% más que el mismo mes del año anterior. En términos de 
compraventas acumuladas en los últimos 12 meses, el indicador se sitúa en las 588.892 compraventas, un 16,5% más 
que en el acumulado de 12 meses hasta febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Tanto la vivienda nueva 
como la usada crecieron con fuerza en febrero de 2022, aunque el avance fue mucho más pronunciado en el segmento 
de la usada (28,4% interanual) que en el de la nueva (9,2%). 
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La morosidad en España continuó en niveles contenidos en febrero de 2022. La tasa de morosidad se mantuvo estable 
respecto al mes anterior, situándose en el 4,31% (4,32% en enero), el nivel más bajo desde marzo de 2009. La ligera 
reducción se debió al menor volumen de dudosos (−181 millones de euros), que compensó el efecto denominador 
producido por la caída en el saldo vivo del crédito (−655 millones de euros). Con respecto al nivel prepandemia (febrero 
de 2020), la tasa de morosidad se situó 51 p. b. por debajo. Las moratorias y las carencias de las líneas ICO han sido 
claves en el mantenimiento de la morosidad en niveles reducidos. 

Economía internacional  

El FMI revisa a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2022 y 2023. En su informe de perspectivas del mes de 
abril, el FMI rebajó sus previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2022 y 2023 hasta el 3,6% en ambos años (0,8 
y 0,2 p. p. menos que lo proyectado en enero, respectivamente). El organismo internacional argumentó su decisión en 
el hecho de que el shock económico derivado de la guerra en Ucrania se produce en un contexto donde aún persisten 
las cicatrices de la pandemia, los desequilibrios derivados de las cadenas de suministros globales y las presiones 
inflacionistas. Respecto a estas últimas, prevé que se ampliarán en los próximos meses, en parte por el alza de los 
precios de las materias primas impulsados por la guerra, y se prolongará la permanencia de la inflación en niveles 
elevados. Por áreas geográficas, aunque el ajuste de las previsiones afectó en mayor medida a las economías 
emergentes, destacó la rebaja del PIB previsto para la eurozona (–1,1 p. p. en 2022, hasta el 2,8%) y, sobre todo, de 
Alemania (–1,7 p. p, hasta el 2,1%), debido a su estrecha dependencia energética de Rusia. Por su parte, para España 
rebajó las previsiones de crecimiento en 1 p. p. en 2022 y en 0,5 p. p. en 2023, hasta el 4,8% y el 3,3%, respectivamente; 
y prevé que la inflación se sitúe en el 5,3% para el promedio de 2022 y en el 1,3% para el de 2023. 

La mejora de la confianza del sector servicios da oxígeno a los índices de sentimiento empresariales de la eurozona 
en abril. Las buenas perspectivas del componente de servicios han favorecido que el índice PMI Markit compuesto 
suba en Francia (+1,2 puntos, hasta los 57,5 puntos, máximo de 51 meses) y en la eurozona (+0,9 puntos, hasta los 
55,8 puntos),  y han limitado la caída del PMI en Alemania (−0,6 puntos, hasta los 54,5 puntos), muy afectado por el 
sustancial deterioro de expectativas en el componente de manufacturas (que cayó a mínimos de 22 meses). Respecto 
a los precios, existe unanimidad: todos los sectores y países reconocen una fuerte subida de costes que seguirá 
presionando al alza la inflación. En balance, el comportamiento del PMI apunta a que el 2T ha comenz ado con mayor 
empuje de lo que se esperaba, sobre todo en Francia, pero el fuerte aumento de la inflación podría frenar más de lo 
deseado al sector servicios, una vez que se disipe el impacto positivo por el levantamiento casi total de restricciones. 
Por último, las elecciones presidenciales dieron la victoria a Macron con el 58,5% de los votos , en segunda vuelta, 
frente a Le Pen. Este resultado dará estabilidad a los mercados en un momento en el que la incertidumbre en Europa 
por la guerra de Ucrania es muy elevada. 

FMI: previsiones de crecimiento del PIB  
Variación anual (%)  

      Proyecciones 

  2021 2022 2023 

Economía mundial 6,1 3,6 3,6 

Economías avanzadas 5,2 3,3 2,4 

EE. UU. 5,7 3,7 2,3 

Eurozona 5,3 2,8 2,3 

España 5,1 4,8 3,3 

Economías emergentes y en desarrollo 6,8 3,8 4,4 

China 8,1 4,4 5,1 

   Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO,  abril de 2022). 

 

 

 

  

http://www.caixabankresearch.com/


 

 

3 

 

                        Pulso Económico  
Del 19 al 24 de abril de 2022 

 

www.caixabankresearch.com 

 

Los indicadores de EE. UU. siguen mostrando un panorama algo mixto . Así, en abril, el índice de sentimiento 
empresarial compuesto (PMI) disminuyó en el mes, aunque todavía se mantiene cómodamente por encima de los 50 
puntos (55,1 puntos, 57,7 en marzo). El detalle del índice mostró un deterioro del componente servicios, aunque 
también este sigue estando por encima del límite de los 50 puntos, y una clara mejora del sector manufacturero. Por 
otro lado, siguen siendo evidentes las tensiones en los precios y en las cadenas de suministros. Mientras, el índice 
manufacturero elaborado por la Fed de Nueva York aumentó en abril muy por encima de lo previsto. Por el contrario, 
en el ámbito inmobiliario, algunos indicadores se han debilitado recientemente, como el índice de sentimiento del 
sector NAHB o las ventas en el sector.  

Los indicadores portugueses de marzo siguen señalando avances positivos . El consumo medio de energía eléctrica 
aumentó un 8,3% interanual, lo que sitúa la media trimestral en el 2,8%. En la misma línea, el valor de las operaciones 
en la red de cajeros automáticos y la venta de automóviles registraron importantes crecimientos: 30,3% y 12,0%, 
respectivamente. Algunos datos, no obstante, muestran cierto debilitamiento (por ejemplo, la cartera de pedidos en 
el sector de la construcción o los pedidos exteriores en manufacturas), aunque todavía no es preocupante. En este 
contexto, los precios siguen dando señales de fuerte tensionamiento: el índice de precios industriales avanzó un 26,3% 
interanual en marzo, el mayor registro de la serie.  

Mercados financieros 

Los bancos centrales endurecen su discurso . Durante la semana pasada, el sentimiento inversor se mantuvo muy 
volátil afectado, además de por la guerra entre Rusia y Ucrania, por el temor de los inversores a la aceleración del 
ritmo de subidas de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico. En concreto, a lo largo de la semana se produjeron 
diversas declaraciones de los miembros de ambos bancos centrales que coincidían en la necesidad de adoptar medidas 
monetarias para sofocar los elevados niveles de inflación actuales. De una parte, en EE. UU. , Jerome Powell expuso 
que, mientras la fortaleza de la economía lo permitiera, en el seno de la Fed se planteaban la posibilidad de subir los 
tipos en 50 p. b. en la próxima reunión (3 y 4 de mayo). Estas declaraciones unidas a las de otros miembros de la 
entidad, también en clave hawkish, alimentaron las expectativas de los inversores sobre subidas de tipos más agresivas 
en las próximas reuniones del FOMC, aspecto que se reflejó en el aumento de la rentabilidad de los treasuries y el 
aplanamiento de la curva soberana. En la eurozona, la curva del bund también reaccionó a los comentarios de los 
responsables del BCE, que dejaban entrever un posible adelanto de la subida de los tipos en la región para el verano. 
El tensionamiento monetario eclipsó la favorable campaña de resultados empresariales del 1T 2022 y no evitó que se 
produjeran pérdidas semanales en los índices bursátiles estadounidenses. En los mercados de divisa, el dólar mantuvo 
su fortaleza respecto al resto de divisas, aunque fue el yen el que mayor debilidad registró ante las perspectivas de un 
aumento de la brecha en los tipos de interés entre ambos países. En el mercado de materias primas, el precio del barril 
de Brent cedió hasta los 107 dólares debido al temor de los inversores a una menor presión de la demanda tras el 
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ajuste de las proyecciones de crecimiento mundial del FMI (véase la noticia en la sección de Economía internacional) 
y la extensión de los confinamientos en China. 

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de 
CaixaBank Research y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.  

22-4-22 15-4-22 Var. semanal Acumulado 2022 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,43 -0,45 3 15 11

EE. UU. (Libor) 1,21 1,06 +15 100 103

Eurozona (Euribor) 0,08 0,00 +8 59 56

EE. UU. (Libor) 2,61 2,22 +39 203 233

Alemania 0,97 0,84 13 115 123

EE. UU. 2,90 2,83 7 139 134

España 1,94 1,78 16 137 154

Portugal 1,99 1,84 15 152 159

España 97 94 3 22 31

Portugal 102 99 2 37 36

Renta variable
S&P 500 4.272 4.393 -2,8% -10,4% 2,2%

Euro Stoxx 50 3.840 3.849 -0,2% -10,7% -4,3%

IBEX 35 8.652 8.699 -0,5% -0,7% 0,4%

PSI 20 6.003 6.134 -2,1% 7,8% 20,1%

MSCI emergentes 1.076 1.113 -3,4% -12,7% -20,5%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,079 1,081 -0,2% -5,1% -10,8%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,841 0,828 1,6% 0,0% -3,5%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,501 6,372 2,0% 2,3% 0,1%

USD/MXN pesos  por dólar 20,231 19,973 1,3% -1,5% 2,0%

Materias Primas
Índice global 129,0 132,4 -2,6% 30,1% 46,0%

Brent a  un mes $/barri l 106,7 111,7 -4,5% 37,1% 61,3%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

(puntos básicos)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

Tipos  3 meses

Tipos  12 meses

Tipos  10 años

Prima de riesgo                                   

(10 años)

http://www.caixabankresearch.com/

