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Más de dos meses después del inicio de la guerra de Ucrania, la sensación es que los escenarios económicos conti-
núan estando muy abiertos, sujetos al elevado nivel de incertidumbre sobre la evolución del conflicto bélico y sus 
implicaciones económicas, al efecto de los cierres parciales de actividad en China provocados por la política de 
COVID cero, así como a las implicaciones del endurecimiento general de las condiciones financieras. La interacción 
de las dinámicas (y desequilibrios) que veníamos arrastrando desde el inicio de la pandemia, con la nueva realidad 
que supone el aumento de la inestabilidad geopolítica y las subidas de tipos, conforman un escenario nuevo y desa-
fiante al que deberán adaptar sus decisiones familias, empresas y gobiernos. Sobre todo, por la aparición de una 
amenaza nueva para toda una generación como es la inflación, con la que ya estamos conviviendo en el día a día, 
después de décadas sin manifestarse con la intensidad actual. 

No va a ser sencillo para la política económica proteger las rentas de los agentes más vulnerables, repartir equitati-
vamente la pérdida de actividad que genera un choque de oferta, permitir que los precios envíen las señales ade-
cuadas para reequilibrar los mercados más afectados por la guerra y, a la vez, normalizar los niveles de tipos de 
interés desde una zona extremadamente expansiva. O, al menos, no lo será sin provocar un enfriamiento intenso de 
la actividad en economías muy endeudadas, con la dificultad adicional de tomar decisiones sin visibilidad completa 
sobre la evolución de las sucesivas rondas de sanciones a Rusia y sus efectos potenciales en los mercados de la ener-
gía. En la enésima encrucijada que deben afrontar las autoridades económicas en los últimos años, el precio a pagar 
por una respuesta adecuada a los desafíos actuales (políticos y económicos) puede ser un crecimiento estancado 
durante dos o tres trimestres, pero a cambio se minimizaría la amenaza de consolidación de un proceso de estanfla-
ción, cuya digestión suele exigir muchos más sacrificios a medio plazo. Será necesario además mantener la coordi-
nación en las respuestas de política económica en un mundo con riesgo de fragmentación en bloques geopolíticos, 
para limitar los riesgos de inestabilidad financiera y desajustes en los tipos de cambio.

La dificultad estriba en que nos seguimos moviendo en un escenario muy volátil, con mucho ruido y pocas señales 
sólidas. El diagnóstico sobre los efectos de todo lo acontecido en los últimos meses sobre la actividad es todavía 
muy parcial, pues solo tenemos datos de crecimiento del 1T y las señales de las encuestas a empresas y consumido-
res no son demasiado concluyentes. En general, se perciben mayores dudas en los consumidores que en los empre-
sarios y, entre estos últimos, parecen más preocupados los gestores de sectores manufactureros que los pertene-
cientes a las ramas de servicios; aunque todas ellas son consistentes con una economía todavía en zona de 
crecimiento positivo. La clave, como casi siempre, será el comportamiento del gasto privado que se moverá entre los 
efectos negativos de la inflación en la capacidad de compra de los agentes y la existencia de un ahorro acumulado 
en los dos últimos años que se puede movilizar y servir de contrapunto. De momento, la única certeza es que la 
inflación ha seguido escalando mes a mes, convirtiéndose en el principal riesgo del escenario. El magro consuelo es 
que deberíamos estar muy cerca de los máximos en buena parte de la OCDE, mientras que lo preocupante son las 
tensiones que empiezan a mostrar las lecturas subyacentes (especialmente en EE. UU.) y su traslado a unas expecta-
tivas de inflación de largo plazo que empiezan a situarse a ambos lados del Atlántico más cerca del 3% que del 2%, 
lo que explicaría el abrupto giro de la política de comunicación de los bancos centrales. 

En este contexto, la principal novedad del escenario está siendo el intenso aumento de la rentabilidad nominal 
exigida por los inversores a lo largo de toda la curva de tipos de interés para compensar los riesgos inflacionistas. De 
momento, la noticia positiva es que los tipos de interés reales siguen comportándose de forma muy moderada, lo 
que refleja un voto de confianza de los inversores que deberán refrendar los bancos centrales dejando de estar por 
detrás de la curva, lo que seguramente exigirá situarse como mínimo en la zona de tipos de interés neutrales en los 
próximos 18 meses. Por tanto, es de esperar una clara determinación en el ritmo de normalización de la política 
monetaria hasta un punto de llegada de los tipos de interés oficiales cercano al 3% en EE. UU. y del 1,5% en la euro-
zona. Son niveles con una incidencia potencial moderada en estabilidad financiera y crecimiento, sobre todo si son 
suficientes para anclar las expectativas de inflación en el 2%, aunque contrastan con las condiciones financieras a las 
que hemos estado acostumbrados en la última década (euríbor a 12 meses medio del 0,05%). En definitiva, en los 
próximos meses seguiremos moviéndonos en un proceloso ciclo de negocios caracterizado por los realineamientos 
geopolíticos, los trastornos persistentes en las cadenas de suministros, la volatilidad en los mercados financieros y 
unos bancos centrales intentando recuperar el tiempo perdido. 

José Ramón Díez
Mayo 2022

Buscando el equilibrio perdido
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Cronología

 3  Portugal: índice de producción industrial (marzo).
3-4  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
 4   España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(abril).
 6  España: índice de producción industrial (marzo).
    Portugal: rating Fitch.
11  Portugal: empleo y desempleo (1T).
13  Portugal: índice de costes laborales (1T).
17  España: comercio exterior (marzo).
18  Japón: PIB (1T).
19  Portugal: indicadores coincidentes (abril).
20  Portugal: rating Moody’s.
26  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (marzo).
30  España: avance del IPC (mayo).
      España: ejecución presupuestaria del Estado (abril).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (mayo).
31  Portugal: desglose del PIB (1T).

MAYO 2022 JUNIO 2022

Agenda

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

 8  Portugal: cifra de negocios en la industria (abril).
 9  Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
10  España: rating Fitch.
14-15  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
16  España: encuesta trimestral de coste laboral (1T). 
23 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (1T y abril).
      Portugal: precios de la vivienda (1T).
23-24  Consejo Europeo. 
24  España: contabilidad nacional trimestral (1T).
     España: balanza de pagos y PIIN (1T).
      Portugal: tasa de ahorro de los hogares (1T).
29  España: avance del IPC (junio).
      Portugal: empleo y desempleo (mayo).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (junio).
30  España: tasa de ahorro de los hogares (1T). 
      España: ejecución presupuestaria del Estado (mayo).
      Portugal: tasa de morosidad (1T).

 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.

ENERO 2022

1-31    Prosigue la guerra en Ucrania, las negociaciones de  
paz y las sanciones. 
 Crisis de refugiados (más de 4 millones de ucrania-
nos se han refugiado fuera de Ucrania).

23   Los talibanes mantienen el veto a la educación secun-
daria de las mujeres.

MARZO 2022

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.

NOVIEMBRE 2021

FEBRERO 2022

1-23   Escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente  
por las maniobras militares en la frontera ruso- 
ucraniana.

24  Invasión rusa de Ucrania.
  Inicio de las sanciones internacionales a Rusia.

ABRIL 2022

1-31    Continúa la guerra ruso-ucraniana mientras Rusia 
suspende el suministro de gas a Bulgaria y Polonia. 
China confina numerosas ciudades ante el nuevo 
brote de COVID.

24   Emmanuel Macron es reelegido presidente de Francia.

 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
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A pesar de la resistencia que ha mostrado la actividad económica 
hasta la fecha, y de las buenas cifras del mercado laboral, las pers
pectivas económicas han ido empeorando durante los últimos 
meses. En gran medida, ello se debe al fuerte repunte que está 
experimentando la inflación en los principales países desarro 
llados. Pero, una vez más, los matices son muy importantes. En 
EE. UU., el aumento de precios es generalizado en toda la cesta de 
consumo, y además está yendo de la mano de un fuerte aumento 
de los salarios, que crecen por encima del 5%. En cambio, en los 
países europeos, el grueso de la subida de los precios se debe al 
encarecimiento de la energía y los alimentos, y el contagio al 
resto de bienes, si bien va en aumento, todavía es limitado. 

Estos matices son muy relevantes a la hora de valorar la reac
ción de los bancos centrales. Así, todo apunta a que la Fed 
deberá llevar a cabo un súbito y pronunciado aumento de los 
tipos de interés durante los próximos meses para intentar fre
nar la actividad económica e, indirectamente, las presiones 
inflacionistas. Probablemente, durante este año la Fed acabará 
subiendo el tipo de referencia cerca de 2 p. p., el ritmo de subi
das de tipos más pronunciado desde 1995. En la eurozona, 
también se espera que el BCE aumente los tipos de interés, 
pero, dado que las presiones inflacionistas son menores, pensa
mos que lo hará a un ritmo mucho más gradual, con un aumen
to del tipo de referencia entre 0,50 y 0,75 p. p. a lo largo del año.

Pero más allá del aumento de la inflación y de los costes de 
financiación, y a pesar del notable deterioro de las perspectivas 
de crecimiento que todo ello está conllevando, lo cierto es que 
el ritmo de crecimiento que el conjunto de analistas espera 
para 2022 y 2023 es relativamente elevado. El impulso a la acti
vidad económica que probablemente conllevará la finalización 
de las restricciones a la movilidad y a la actividad será muy des
tacable si no se producen nuevas mutaciones del virus. Así, a 
pesar de las revisiones a la baja de los últimos meses, espera
mos que la economía estadounidense crezca por encima del 
3% este año, mientras que la europea podría hacerlo alrededor 
del 2,6% y la española, por encima del 4%.

Ciertamente, los riesgos que rodean a este escenario son nota
bles, especialmente los bajistas. Un tensionamiento de los pre
cios de la energía debido a una escalada de las sanciones y con
trasanciones entre Rusia y los países europeos es uno de los 
elementos de mayor preocupación. También tendremos que 
seguir de cerca las implicaciones de la nueva oleada de conta
gios y de confinamientos en China, que podría volver a colapsar 
las cadenas de suministro globales e incrementar los proble
mas de suministros en varios sectores. Pero las cosas también 
podrían acabar yendo mejor de lo que se espera, aunque hoy 
en día parezca imposible. Para la futurología no hay datos, pero 
debemos intentar contemplar todos los escenarios plausibles, 
e igual que no se debe caer en la autocomplacencia cuando las 
cosas van bien, tampoco se debe pecar de pesimista cuando se 
atraviesan momentos difíciles.

Oriol Aspachs

¿Te imaginas vivir el contexto actual sin disponer de informa
ción sobre la evolución de la economía? Me refiero a datos 
objetivos y fiables como los de empleo, producción, salarios o 
precios. Muy probablemente, el desconcierto sería enorme. En 
las circunstancias actuales, la percepción que cada uno tiene 
sobre la situación económica es muy distinta y puede verse 
muy influenciada por el sector en el que trabaja o la región en 
la que vive. Por suerte, disponemos de datos con los que pode
mos contrastar nuestra impresión de la realidad económica. 
Este mes se han publicado los principales indicadores que nos 
informan de la situación económica del trimestre que acaba
mos de cerrar, y son de gran utilidad para situarnos en este 
momento tan incierto.

Así, podemos afirmar que el ritmo de crecimiento de la activi
dad económica se ralentizó durante el 1T del año, pero con 
matices importantes cuando valoramos la situación particular 
en la que se encuentra cada país. La economía estadounidense 
es la que ha sufrido una desaceleración más brusca respecto al 
ritmo de avance que venía registrando los últimos trimestres. El 
PIB anotó una tasa de crecimiento negativa en el 1T 2022, con 
un descenso del 0,4% en términos intertrimestrales. Sin embar
go, este mal dato cabe interpretarlo con cautela, porque los 
principales motores del crecimiento, como el consumo y la 
inversión, siguieron avanzando a buen ritmo. En la eurozona, 
los datos de actividad económica han mantenido un ritmo de 
avance modesto, en línea con lo esperado, con un crecimiento 
del 0,2%, y no ha habido grandes diferencias entre los principa
les países. Mientras el PIB de Italia descendió un 0,2%, el de 
Francia se mantuvo plano, y el de Alemania y el de España 
avanzaron un 0,2% y un 0,3%, respectivamente.

El mercado laboral, que normalmente reacciona con cierto 
rezago a los cambios que se producen en la actividad, sigue 
ofreciendo cifras globalmente positivas. En EE. UU., hace meses 
que se observa un elevado dinamismo y, de hecho, los proble
mas de falta de mano de obra siguen presentes con una tasa de 
paro que se mantiene cerca de los mínimos históricos. En la 
eurozona, las cifras también mantienen una tendencia muy 
positiva, y en marzo la tasa de paro descendió hasta el 6,8%, un 
nivel históricamente bajo para los estándares europeos. Tam
bién en la eurozona, y especialmente en países como Alemania 
y Francia, la escasez de mano de obra se está revelando como 
un factor que limita la capacidad de crecimiento.

En España, la dinámica del mercado laboral está siendo resilien
te a las distintas adversidades del momento. Destaca el ritmo 
de crecimiento de la ocupación, que en el 1T 2022 se situó en el 
1,1% en términos intertrimestrales (y desestacionalizados) y, 
sobre todo, sobresale el elevado ritmo de crecimiento de las 
horas efectivamente trabajadas (un indicador especialmente 
útil en el contexto de pandemia), que anotaron un destacable 
3,2% intertrimestral. Además, el buen desempeño del mercado 
laboral está yendo acompañado por una remarcable caída de la 
temporalidad, pues está aumentando de forma muy destaca
ble el número de asalariados con contrato indefinido, mientras 
que se reduce el de las personas con contrato temporal.

La actividad económica aguanta
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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 2,50 2,75

Líbor 3 meses 3,62 0,89 1,91 0,23 0,21 2,65 2,70

Líbor 12 meses 3,86 1,40 1,97 0,34 0,52 3,15 3,00

Deuda pública 2 años 3,70 0,95 1,63 0,13 0,62 2,55 2,60

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 1,86 0,93 1,45 3,00 3,10

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 0,00 0,75

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 0,50 1,25

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,49 0,05 1,00

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,60 0,04 0,97

Euríbor 3 meses 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,58 0,12 1,03

Euríbor 6 meses 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,55 0,32 1,16

Euríbor 12 meses 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,50 0,53 1,29

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,69 0,75 1,30

Deuda pública 10 años 4,31 1,70 –0,27 –0,57 –0,31 1,10 1,70

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,45 1,38 1,88

Deuda pública 5 años 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,25 1,58 2,08

Deuda pública 10 años 4,42 3,40 0,44 0,05 0,42 2,30 2,70

Prima de riesgo 11 171 71 62 73 120 100

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,64 1,47 2,04

Deuda pública 5 años 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,35 1,72 2,24

Deuda pública 10 años 4,49 5,03 0,40 0,02 0,34 2,25 2,70

Prima de riesgo 19 334 67 60 65 115 100

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,13 1,10 1,18

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,86 0,84 0,84

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 81,6 65,2 50,2 74,8 95,0 80,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 66,2 86,4 68,4

  Previsiones



5  

PREVISIONES

MAYO 2022

05
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 2,9 –3,1 6,1 3,5 3,7

Países desarrollados 2,7 1,4 1,8 –4,5 5,2 3,0 2,5

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

Eurozona 2,2 0,8 1,6 –6,5 5,4 2,6 3,1

Alemania 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,9 1,2 2,8

Francia 2,2 0,9 1,8 –8,0 7,0 2,9 2,3

Italia 1,5 –0,4 0,5 –9,1 6,6 2,4 2,0

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,9 4,2 2,8

España 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,1 4,2 3,8

Japón 1,4 0,5 –0,2 –4,5 1,7 2,3 1,5

Reino Unido 2,6 1,3 1,7 –9,4 7,5 3,2 1,1

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,0 3,7 –2,0 6,8 3,9 4,6

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

India 7,2 7,0 4,5 –6,7 9,0 7,5 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,2 –3,9 4,6 0,8 2,1

México 2,4 2,1 –0,2 –8,2 4,8 2,5 2,3

Rusia 7,2 1,3 2,2 –2,7 4,8 –8,1 –0,3

Turquía 5,5 4,9 0,9 1,8 11,0 3,3 3,9

Polonia 4,2 3,6 4,8 –2,5 5,7 4,3 3,2

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,7 7,0 4,1

Países desarrollados 2,1 1,6 1,4 0,7 3,1 5,8 2,1

Estados Unidos 2,8 1,8 1,8 1,3 4,7 6,9 2,3

Eurozona 2,2 1,5 1,2 0,3 2,6 6,7 2,0

Alemania 1,7 1,4 1,4 0,4 3,2 6,8 2,1

Francia 1,9 1,3 1,3 0,5 2,1 5,4 1,7

Italia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,9 6,6 1,9

Portugal 3,1 1,2 0,3 0,0 1,3 5,4 1,8

España 3,2 1,4 0,7 –0,3 3,1 6,8 1,1

Japón –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 0,9 0,7

Reino Unido 1,6 2,4 1,8 0,9 2,6 6,9 2,2

Países emergentes 6,7 5,6 5,1 5,2 5,9 7,9 5,6

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

India 4,5 7,7 3,7 6,6 5,1 5,5 4,5

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 8,3 8,7 4,7

México 5,2 4,2 3,6 3,4 5,7 6,2 4,0

Rusia 14,2 8,2 4,5 3,4 6,7 14,0 7,5

Turquía 22,6 9,1 15,2 12,3 19,6 52,3 23,4

Polonia 3,5 1,9 2,1 3,7 5,2 7,6 4,6

  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 4,5 4,1 2,5

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

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

Bienes de equipo 3,2 2,7 1,6 –6,2 12,5 – –

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

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

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,9 4,1 –18,6 13,1 11,4 12,5

Importación de bienes y servicios 3,6 2,4 4,9 –12,1 12,9 9,7 12,0

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

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,8 1,0 0,4

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

Índice de precios de consumo 3,1 1,2 0,3 0,0 1,3 5,4 1,8

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –3,2 0,4 –1,2 –1,1 –2,2 –1,6

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

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

  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 3,3 4,5

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,9 4,5 –9,6 4,3 3,6 5,0

Bienes de equipo 4,9 0,0 3,2 –12,9 16,0 4,5 5,0

Construcción 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –2,8 1,3 5,0

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,2 –0,3 1,3 –9,0 5,1 3,7 3,5

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 2,5 –20,2 14,7 10,1 3,0

Importación de bienes y servicios 7,0 0,1 1,2 –15,2 13,9 6,1 2,5

Producto interior bruto 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,1 4,2 3,8

Otras variables

Empleo 3,2 –0,7 2,6 –7,6 6,6 3,8 2,9

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 14,8 13,6 12,5

Índice de precios de consumo 3,2 1,4 0,7 –0,3 3,1 6,8 1,1

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

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,5 2,1 0,8 0,9 0,1 1,3

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,1 2,4 1,2 1,9 1,0 1,9

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,9 –3,1 –10,3 –6,9 –5,5 –4,8

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

  Previsiones
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Los bancos centrales ganan 
protagonismo

La volatilidad se incrementa en todas las clases de activos. 
Los mercados financieros se adentraron en el 2T del año con el 
mismo perfil inestable de los dos meses anteriores. De una par-
te, la continuidad de las presiones alcistas sobre los precios vino 
acompañada por el endurecimiento de la retórica de los res-
ponsables de la política monetaria de las principales economías 
desarrolladas, que coincidieron en apuntar la necesidad de 
adoptar medidas para sofocar los elevados niveles de inflación 
actual. De otra, el aumento de los confinamientos en China ante 
el incremento de los casos de ómicron, unido a la dilatación y 
recrudecimiento del conflicto bélico en Ucrania, añadieron nue-
vas dosis de incertidumbre a las perspectivas de crecimiento 
mundial. En suma, todos estos componentes pesaron en el sen-
timiento de los inversores, al anticipar un escenario a corto y 
medio plazo protagonizado por el aumento del ritmo de subi-
das de los tipos de interés y la moderación del crecimiento eco-
nómico. Asimismo, la volatilidad repuntó y se extendió a todas 
las clases de activos, en especial a las curvas de tipos soberanos.

La Fed podría acelerar el ritmo de las subidas de los tipos de 
interés. Aunque en abril no hubo reunión del FOMC, el futuro 
de la política monetaria en EE. UU. centró gran parte de la aten-
ción de los inversores. El repunte de la inflación en marzo (hasta 
el 8,5% la general), la previsible extensión de las presiones 
inflacionistas durante gran parte del 2022 y la solidez del mer-
cado laboral estadounidense fueron argumentos suficientes 
para que varios miembros de la Fed, entre ellos Jerome Powell, 
se mostraran más hawkish. En concreto, Powell apuntó a que, 
mientras la fortaleza de la economía lo permitiera, la Fed con-
templaba la posibilidad de realizar varias subidas de los tipos 
de interés, pudiendo incluso aproximarse al terreno neutral 
(estimado por la Fed en el 2,4%) a finales de año. Estas declara-
ciones alimentaron las expectativas de los inversores sobre un 
ritmo de subidas de tipos más agresivas, que podría comenzar 
en la reunión de mayo con un ascenso de los tipos de 50 p. b., 
hasta el intervalo de 0,75%-1,00%, y provocaron el aumento de 
las rentabilidades en la curva de tipos soberanos. De igual for-
ma, los inversores habrían descontado que a partir de mayo 
comenzaría la reducción del balance (quantitative tightening) a 
un ritmo de 95.000 millones de dólares al mes, como apunta-
ron las actas de la última reunión de la Fed.

El BCE también se plantea nuevos pasos para la normaliza-
ción monetaria. En su reunión de abril, la entidad anunció que 
los indicadores económicos más recientes reforzaban la inten-
ción de finalizar las compras de activos bajo el APP en el 3T 
2022. Entre esos indicadores, Christine Lagarde destacó las 
expectativas de inflación, que habían ascendido por encima del 
2% tras el inicio de la guerra en Ucrania, y que el Consejo de 
Gobierno seguía de cerca ante el riesgo de desanclaje de las 
mismas. Esta afirmación y las palabras de Lagarde indicando 
que el BCE comenzaría a subir los tipos «algún tiempo después» 
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del final de las compras de activos fueron argumentos suficien-
tes para que los inversores estimaran que la entidad realizará su 
primera subida de tipos antes de finalizar el año. Todo ello pese 
a que la valoración del BCE del escenario económico no fue 
muy optimista como consecuencia de la incertidumbre deriva-
da de la guerra. Con todo, las curvas de tipos soberanos de la 
eurozona repuntaron en el mes con cierta intensidad, con el 
bund a 10 años aproximándose al 1% y las primas de riesgo de 
la periferia ampliándose.

El dólar aumenta su fortaleza. El tono más agresivo mostrado 
por los miembros de la Fed contrastó con la gradualidad del 
BCE y con el sesgo de incertidumbre que se desprendía de la 
situación sanitaria en China y el conflicto bélico en Ucrania. En 
suma, estos factores sirvieron de respaldo al dólar que, favore-
cido por su papel de activo refugio, continuó apreciándose 
frente a todos sus cruces. En concreto, esta fortaleza se hizo 
más relevante frente al yen japonés (otra de las divisas conside-
radas como refugio), donde la divergencia de la política mone-
taria entre ambas economías y la ausencia de medidas de res-
paldo de las autoridades niponas a su moneda favorecieron la 
debilidad del yen hasta el nivel más bajo en 20 años. 

Los precios energéticos siguen muy volátiles. Un mes más, la 
incertidumbre derivada del conflicto bélico en Ucrania fue el 
principal factor de inestabilidad en los mercados energéticos. 
De una parte, la interrupción del suministro de gas ruso a Polo-
nia y Bulgaria (por la negativa a pagar las importaciones en 
rublos) desencadenó un nuevo episodio de volatilidad en los 
precios del gas natural europeo que fue en parte contrarresta-
do por el incremento de las importaciones de gas natural licua-
do. Todas estas oscilaciones se produjeron mientras en el seno 
de la UE se debatía la posibilidad de imponer una nueva ronda 
de sanciones a Rusia que podrían afectar al mercado gasístico. 
De otra, el precio del barril de Brent se mantuvo por encima de 
los 100 dólares, con el respaldo de los nuevos obstáculos en la 
oferta de algunos países productores y a pesar de la revisión a 
la baja de las estimaciones de la demanda de crudo global tras 
el repunte de la pandemia en China. 

Las bolsas acumulan nuevos descensos. La anticipación del 
endurecimiento de las políticas monetarias, las señales de 
moderación del crecimiento en China y la guerra pesaron, un 
mes más, sobre el apetito por el riesgo de los inversores y pro-
vocaron que los principales índices bursátiles concluyeran el 
mes con pérdidas, superiores al 8% en el caso del S&P 500. En 
un segundo plano quedó el comienzo de la campaña de resul-
tados empresariales del 1T 2022, que, a pesar de mostrar una 
tendencia generalizada en el ajuste de los márgenes debido al 
aumento de la inflación, en términos generales, siguió regis-
trando un elevado porcentaje de sorpresas positivas (superior 
al 65% hasta el final de abril). Por su parte, el MSCI EM Markets 
cedió cerca de un 6%, donde el mal comportamiento de los 
índices chinos (penalizados por el empeoramiento de las pers-
pectivas económicas domésticas y la limitada actuación de su 
banco central) se combinó con las pérdidas de los principales 
índices de América Latina. 
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Sobre la subida en la rentabilidad de la deuda soberana

La intensificación en las presiones inflacionistas, un fenó-
meno agravado por la guerra en Ucrania, ha dado lugar a 
un cambio de ciclo en la dirección de la política monetaria. 
Atrás están quedando las compras masivas de bonos por 
parte de los bancos centrales, mientras que los tipos ofi-
ciales ya se están ajustando al alza.

En los mercados financieros, este giro se ha reflejado en 
un marcado ascenso en la rentabilidad de la deuda sobe-
rana, una tendencia que, debido a su papel de referencia, 
también ha afectado al resto de activos financieros.

En EE. UU., por ejemplo, los inversores demandan que un 
bono del Tesoro a 10 años devengue una rentabilidad 140 
p. b. superior a la de diciembre del año pasado (2,9% a 
finales de abril). En la misma línea, el tipo del bund alemán 
se ubica claramente en terreno positivo (0,9% a finales de 
abril) y ya acumula una subida de 110 p. b. en lo que va  
de año. En el resto de la eurozona, el incremento ha sido 
de unos 140-150 p. b. (véase el primer gráfico), lo que 
refleja una respuesta moderada de las primas de riesgo.

¿Qué está detrás de la subida?

La descomposición de la rentabilidad en los bonos sobe-
ranos entre expectativas de inflación y tipos reales revela 
un comportamiento un tanto diferenciado entre regiones 
(véase el segundo gráfico).

Mientras que en la deuda europea el ajuste al alza en los 
tipos nominales se debe al aumento de la inflación espe-
rada durante la próxima década, en EE. UU. la subida en la 
rentabilidad del treasury se explica en mayor medida por 
el ascenso de los tipos reales. En EE. UU., también, la prima 
temporal, otro componente relevante en los tipos sobera-
nos nominales, ha mostrado una tendencia descendente, 
de acuerdo con estimaciones de la Fed.

Estos diferentes patrones entre las dos regiones probable-
mente reflejan, por un lado, las distintas posiciones en el 
ciclo económico (mucho más avanzado en EE. UU. que en 
la eurozona) y, por el otro, una estrategia de retirada de 
es  tímulos más agresiva por parte de la Fed respecto al 
BCE. Estos factores se han visto reflejados en una aprecia-
ción del dólar frente al euro (7% desde inicio del año).

Pero, incluso en EE. UU., los tipos reales a 10 años se han 
mantenido en terreno negativo, lejos del rango previo al 
inicio de la pandemia y muy por debajo de la década ante-
rior a la crisis financiera de 2008-2009. Es de esperar que, a 
medida que la Fed avance en la normalización de la políti-
ca monetaria, los tipos reales continúen ascendiendo has-
ta cotas más «normales», quizás en torno al promedio de 
los cinco años previos a la pandemia (0,5%-1,0% para el 
bono a 10 años). Esto sería consistente con un tipo nomi-

1. El tipo de equilibrio es aquel que satisface la ecuación de ahorro igual a 
inversión, es decir, el que sitúa el crecimiento de la economía en su poten-
cial. Véase el Focus «¿Cuál es el nuevo tipo de interés de equilibrio?» en el 
IM09/2017.
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nal a 10 años alrededor del 3,0%, suponiendo que las 
expectativas de inflación se estabilicen en el 2%.

En Europa, esperamos que los tipos reales también aumen-
ten, a medida que el BCE avance en su propio proceso de 
retirada, primero con el cese de compras netas y, poste-
riormente, con subidas graduales en los tipos oficiales.

Para ambas regiones, el nivel de llegada, o de equilibrio, 
de los tipos reales dependerá de factores estructurales, 
asociados, entre otros elementos, al crecimiento potencial 
de la economía, cuestión que analizaremos con más deta-
lle en otro Focus.1 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/politica-monetaria/cual-nuevo-tipo-interes-equilibrio?index
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¿Qué nos dice la forma de la curva en EE. UU.?

En esta sección nos enfocamos en un aspecto que suele 
captar mucha atención en los mercados financieros: la for-
ma de la curva de tipos soberanos y, en particular, la pen-
diente de la curva del Tesoro estadounidense.

Y es que el diferencial entre los tipos en ciertos tramos de 
la curva es comúnmente visto entre los inversores como 
un barómetro de expectativas sobre la dirección de la polí-
tica monetaria y el crecimiento económico a largo plazo.

De hecho, la inversión de la curva de tipos soberanos ha 
sido un indicador que ha predicho correctamente cada 
recesión en EE. UU. de los últimos 60 años, con la excep-
ción del año 1966 y el breve episodio de 1998. No es de 
extrañar, entonces, que la reciente inversión de la curva 
del treasury para ciertos tramos (por ejemplo, el bono a 10 
años versus el de 2 años) haya encendido algunas alarmas 
sobre una posible recesión. 

Un escenario que, no obstante, no está recogido en las 
previsiones del consenso de analistas, que, al igual que 
no  sotros, proyecta un crecimiento positivo del PIB, aun-
que descendiente, en los próximos años.

En nuestra opinión, esta disyuntiva puede ser explicada 
por diferentes razones:

Primero, la curva de tipos se encuentra distorsionada por 
factores técnicos, lo que, a su vez, refleja el abrupto giro 
en la política de compras de activos de la Fed. Y es que, en 
tan solo unos meses, el banco central no solo dejó de aña-
dir bonos públicos a su balance (a razón mensual de 
80.000 millones de dólares), sino que, además, anunció 
que espera iniciar la reducción de su cartera de activos 
este año (con un límite mensual de 60.000 millones).

Segundo, hay que tener en cuenta lo rápido que también 
ha evolucionado la comunicación sobre la normalización 
en los tipos oficiales. En tan solo seis meses, el votante 
mediano del FOMC pasó de descartar subidas de tipos en 
2022 (en la reunión de septiembre de 2021) a favorecer al 
menos siete incrementos este año (en la de marzo de 
2022), con miras a llevar el intervalo de tipos por encima 
del nivel estimado para el largo plazo en 2023. Dicho ajus-
te ha presionado al alza tanto los tipos implícitos en los 
mercados monetarios como los tipos soberanos en los tra-
mos cortos de la curva, más condicionados por el nivel de 
los tipos de interés oficiales.

En tercer lugar, la aparente distorsión en la curva de tipos 
soberanos refleja también una trayectoria un tanto 
inusual en la inflación cotizada, con niveles muy elevados 
en los próximos 24 meses, pero que se moderan, cerca de 
los objetivos del banco central, a largo plazo. De hecho, en 
los bonos indexados a la inflación, el diferencial de tipos 
en el tramo 10-2 años permanece en terreno positivo, cer-

ca de los máximos desde 2015, dando pocas señales de 
recesión (véase el tercer gráfico). Esto es consistente con 
estimaciones de nuestro modelo estadístico, que, utilizan-
do el diferencial entre los tipos nominales a 3 meses y 10 
años, asigna una probabilidad menor al 15% de recesión, 
similar a lo expuesto por la Fed recientemente.2 

Nuestro escenario central de resiliencia económica se 
fundamenta en que, por un lado, el dinamismo del mer-
cado laboral y la buena posición financiera del sector pri-
vado más que compensarán los efectos negativos de la 
elevada inflación y la retirada de estímulos monetarios. 
Por el otro, en que las disrupciones de oferta y el conflicto 
en Ucrania gradualmente tenderán a ir mejorando. El ba -
lance de riesgo sobre este escenario, no obstante, sigue 
sesgado a la baja.

Antonio Montilla

2. Véase https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/
dont-fear-the-yield-curve-reprise-20220325.htm y el Focus «Sobre la 
probabilidad de una recesión en EE. UU.» en el IM05/2018.
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https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/dont-fear-the-yield-curve-reprise-20220325.htm
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/dont-fear-the-yield-curve-reprise-20220325.htm
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/sobre-probabilidad-recesion-ee-uu?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/sobre-probabilidad-recesion-ee-uu?index
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Tipos de interés (%)

30-abril 31-marzo 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 –0,43 –0,46 3 14,3 10,6

Euríbor 12 meses 0,17 –0,07 24 66,7 64,7

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,23 –0,45 22 41,4 41,4

Deuda pública a 2 años (Alemania) 0,26 –0,07 34 88,1 94,3

Deuda pública a 10 años (Alemania) 0,94 0,55 39 111,5 114,0

Deuda pública a 10 años (España) 1,97 1,44 54 140,9 149,8

Deuda pública a 10 años (Portugal) 2,02 1,35 67 155,2 153,7

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 0,50 0,50 0 25,0 25,0

Líbor 3 meses 1,33 0,96 37 112,6 115,8

Líbor 12 meses 2,63 2,10 53 204,5 234,7

Deuda pública a 1 año 2,06 1,60 46 168,2 201,0

Deuda pública a 2 años 2,71 2,33 38 198,2 255,6

Deuda pública a 10 años 2,93 2,34 60 142,4 130,8

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-abril 31-marzo Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 90 73 17 42,1 39,9

Itraxx Financiero Sénior 102 81 21 47,2 43,6

Itraxx Financiero Subordinado 197 153 44 89,3 89,7

Tipos de cambio 

30-abril 31-marzo Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2022 (%)

Variación interanual 
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,055 1,107 –4,7 –7,3 –12,3

EUR/JPY (yenes por euro) 136,950 134,670 1,7 4,6 4,2

EUR/GBP (libras por euro) 0,839 0,842 –0,4 –0,3 –3,6

USD/JPY (yenes por dólar) 129,700 121,700 6,6 12,7 18,7

Materias primas 

30-abril 31-marzo Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2022 (%)

Variación interanual 
(%)

Índice CRB de materias primas 643,3 634,4 1,4 11,2 20,9

Brent ($/barril) 109,3 107,9 1,3 40,6 62,6

Oro ($/onza) 1.896,9 1.937,4 –2,1 3,7 7,2

Renta variable

30-abril 31-marzo Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2022 (%)

Variación interanual 
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.131,9 4.530,4 –8,8 –13,3 –1,2

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.802,9 3.902,5 –2,6 –11,5 –4,3

Ibex 35 (España) 8.584,2 8.445,1 1,6 –1,5 –2,6

PSI 20 (Portugal) 5.930,0 6.037,0 –1,8 6,5 17,4

Nikkei 225 (Japón) 26.847,9 27.821,4 –3,5 –6,8 –6,8

MSCI emergentes 1.076,2 1.141,8 –5,7 –12,6 –20,1
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Los precios de la guerra

Impacto global del conflicto Rusia-Ucrania. Mientras la inva-
sión de Ucrania no da señales de tregua, los múltiples efectos 
económicos de la guerra se van sumando. El reciente repunte en 
el precio de las principales materias primas se está trasladando 
rápidamente a una mayor inflación, que hará mella en el poder 
adquisitivo de los hogares y llevará a la economía global a crecer 
significativamente menos de lo esperado unos meses atrás. En 
esta línea, el FMI recortó sus previsiones de crecimiento de la 
economía global en 0,8 p. p. para este año y en 0,2 p. p. para 
2023, esperando un crecimiento del 3,6% en ambos años (3,5% y 
3,7%, respectivamente, son las previsiones que manejamos en 
CaixaBank Research). Por áreas geográficas, el mayor ajuste afec-
tó a las economías emergentes, cuyo crecimiento se ha recortado 
en 1 p. p. este año (hasta el 3,8% según el FMI), por el desplome 
de la economía rusa (se espera una contracción superior al 8% 
este año), y un crecimiento más débil de India y China. La incerti-
dumbre seguirá siendo el elemento clave en este entorno macro-
económico, particularmente en Europa, donde ha tocado niveles 
apenas semejantes al inicio de la pandemia y al voto del brexit.

Los indicadores de actividad en la UE dan señales de debili-
dad. En un 1T 2022 turbulento, todavía marcado por los rebro-
tes de la variante ómicron y por el inicio de la guerra en Ucrania, 
el crecimiento del PIB de la eurozona logró mantenerse en 
terreno positivo, con un avance del 0,2% intertrimestral (5,0% 
en términos interanuales), y con una evolución desigual por 
países. Como sorpresa negativa, Francia decepcionó al estan-
carse con respecto al trimestre anterior y España creció menos 
de lo que preveíamos (0,3% intertrimestral, véase la sección de 
Economía española). Mientras, Alemania sorprendió al crecer 
un 0,2% y evitar de este modo una recesión técnica en el primer 
semestre. El impacto de la guerra en Ucrania, no obstante, se 
empezará a hacer más visible en el 2T 2022. En este sentido, los 
indicadores de confianza de marzo y abril, aunque por encima 
de lo esperado, muestran un claro deterioro de las expectativas 
de los agentes económicos. En concreto, los hogares se están 
viendo afectados por la inflación, mientras que la industria 
adolece los elevados precios de las materias primas y la persis-
tencia de los cuellos de botella globales. Por otro lado, el sector 
servicios sigue viéndose favorecido por el impulso que le pro-
porciona el levantamiento de las restricciones sanitarias. En 
este contexto, hay que mencionar que las elecciones presiden-
ciales 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.

Inflación: los elevados precios energéticos se trasladan al res-
to de componentes y la subyacente llega al 3,5% en la euro-
zona. La inflación general aumentó 1 décima en la eurozona, 
hasta el 7,5%, mientras que la subyacente subió hasta el 3,5%, lo 
que representa una escalada de 0,6 p. p. en un solo mes. Los 
datos más recientes sugieren que el aumento de los precios 
energéticos se está contagiando rápidamente al resto de la ces-
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https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/resiliencia-economia-espanola-contexto-adverso
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ta de consumo, lo que llevará a mayores presiones para una nor-
malización de la política monetaria del BCE (véase la sección de 
Mercados). Tanto el precio de los alimentos como de los bienes 
industriales y de los servicios registraron importantes repuntes 
en su variación interanual este mes. A pesar del ligero enfria-
miento de los precios energéticos, tanto por efectos de base 
como por menores tensiones en los principales mercados de 
materias primas, se espera que la inflación se mantenga elevada 
en los próximos meses y que los componentes subyacentes 
puedan repuntar todavía algunas décimas más. Por otro lado, de 
EE. UU. llegan algunas señales de que la inflación podría estar 
cerca de su punto máximo. En marzo, la inflación general llegó al 
8,5% interanual (frente al 7,9% en marzo), como consecuencia, 
principalmente, del aumento del componente energético. Así, 
la inflación subyacente subió hasta el 6,5% (6,4% en febrero).

EE. UU.: caída inesperada del PIB en el 1T, pero con buenas 
señales del consumo. El PIB estadounidense se contrajo un 
0,4% intertrimestral en el 1T 2022 (+3,6% en términos inte-
ranuales), lo que contrasta con el avance del 1,7% intertrimes-
tral en el trimestre anterior. Este cambio de marcha se explica 
especialmente por la contribución negativa del sector exterior 
y de la variación de existencias. Por su parte, la demanda inter-
na mantuvo un ritmo de crecimiento notable, favorecido por el 
buen comportamiento del mercado laboral y del ahorro acu-
mulado en los últimos años. En concreto, el consumo privado 
avanzó un 0,6% intertrimestral (frente al 0,7% en el 4T 2021) y 
la inversión empresarial aceleró, con una subida intertrimestral 
del 2,2% en la inversión no residencial (frente al 0,7% en el 4T 
2021). En abril, los datos mensuales siguen resistiendo el con-
texto de incertidumbre, aunque los riesgos sobre la economía 
estadounidense no son menores: la propia pandemia, la persis-
tencia en las tensiones inflacionistas y los riesgos alrededor del 
proceso de normalización monetaria iniciado por la Fed.

La economía china en confinamiento. El PIB de China creció 
un 4,8% interanual en el 1T (frente al 4,0% en el 4T 2021), tras la 
recuperación ocurrida en los meses de enero y febrero. Sin 
embargo, los datos de actividad de marzo sugieren un fuerte 
debilitamiento de la economía. Una tendencia de deterioro 
que ha ido a más ante los recientes confinamientos en numero-
sas e importantes ciudades del país, como consecuencia de la 
circulación de la variante ómicron y del mantenimiento de una 
estricta política COVID cero. De este modo, las ventas minoris-
tas retrocedieron un 3,5% interanual en marzo, la primera caída 
desde julio de 2020. El índice PMI manufacturero oficial de Chi-
na cayó más de 2 puntos en abril, hasta los 47,4 puntos, su nivel 
más bajo desde febrero de 2020; y el índice PMI manufacturero 
Caixin mostró también un importante deterioro, con una caída 
de la misma magnitud. Por su parte, el PMI oficial no manufac-
turero se desplomó hasta los 41,9 puntos en abril (48,4 en mar-
zo), lo que representa también el nivel más bajo de confianza 
empresarial desde febrero de 2020. Sin duda, esta debilidad en 
el centro de la cadena global asiática se notará en unas cadenas 
de suministros globales ya muy tensionadas y afectadas tam-
bién por el conflicto en Europa.

China: indicadores diarios de actividad
(% del 2019)

Fuente: Capital Economics.
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UE y China: mapas de una interdependencia estratégica

La aspiración de China a convertirse en una potencia 
económica, militar y geopolítica global ha generado ten-
siones ocasionales con los países occidentales desde 
principios de los 2000. Unas tensiones que culminaron 
en una fuerte escalada de restricciones comerciales con 
EE. UU. a partir de 2018 y un proceso de desacoplamiento 
entre ambas potencias. El estallido de la pandemia en 
2020, y más recientemente la guerra en Ucrania, ha ace-
lerado esta tendencia de desacoplamiento, a la que pare-
ce que se ha unido Europa, aunque de forma tímida, de 
momento.

Encontramos nuevos términos en el discurso político, como 
«autonomía estratégica», reshoring o nearshoring, en un 
intento de aumentar la resistencia de las cadenas de sumi-
nistros y garantizar la seguridad de consumo de productos 
esenciales frente a shocks de oferta, sean estos de origen 

Valor añadido originado en China en la demanda final
(% de la demanda final)

Alemania España Francia Italia UE-27 EE. UU. Japón Brasil Rusia India

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

2015-
2018

2015-
2018

2015-
2018

TOTAL 2,1 0,3 0,8 1,9 0,3 0,9 1,8 0,3 0,7 1,6 0,3 0,7 1,9 0,3 0,8 2,2 0,5 1,2 3,1 1,5 3,2 3,2

Agricultura 1,6 0,3 0,6 1,1 0,2 0,4 1,0 0,2 0,4 1,1 0,3 0,5 1,2 0,2 0,5 1,4 0,4 0,7 2,9 1,2 1,9 0,4

Minería 1,0 0,3 0,3 0,9 1,9 0,5 7,8 0,3 0,7 0,8 0,1 0,4 1,7 0,4 0,4 1,0 0,2 0,5 1,3 1,5 1,3 1,1

Manufacturas 5,7 0,8 2,1 6,1 0,9 2,4 6,1 0,9 2,3 4,6 0,7 1,8 5,7 0,8 2,2 8,4 1,5 4,2 9,4 4,8 8,7 7,5

Alimentación 1,8 0,4 0,8 1,9 0,3 0,8 1,6 0,3 0,5 1,3 0,3 0,5 1,7 0,3 0,7 1,9 0,4 0,9 3,8 1,3 2,6 1,1

Textil y vestidos 23,2 3,6 8,9 21,8 2,2 7,5 25,0 2,9 9,4 11,0 1,8 4,8 19,1 2,6 7,4 37,1 6,8 18,9 42,2 9,0 31,6 7,0

Madera y papel 1,8 0,4 0,7 1,7 0,4 0,8 2,1 0,5 0,8 1,5 0,3 0,6 1,7 0,4 0,7 3,2 0,8 1,4 2,5 1,5 2,7 3,0

Coque y ref. de petróleo 1,1 0,3 0,7 1,0 0,4 0,3 1,9 0,4 0,5 0,9 0,2 0,5 1,2 0,3 0,5 0,8 0,3 0,4 2,1 1,5 0,8 1,6

Química y farmacia 3,1 0,5 0,9 3,8 0,7 1,3 3,1 0,6 1,1 2,8 0,6 1,1 2,9 0,5 1,0 2,7 0,6 1,1 3,6 4,0 4,4 6,7

Gomas y plásticos 3,1 0,6 1,1 4,7 0,8 1,5 4,5 0,9 1,4 3,3 0,6 1,1 3,8 0,7 1,3 6,2 0,9 2,3 5,7 3,7 7,1 9,6

Otros minerales no metal. 3,5 0,4 1,7 3,3 0,3 1,3 3,4 0,3 1,4 3,0 0,3 1,2 3,4 0,4 1,6 5,8 1,0 3,4 4,8 2,4 4,3 2,8

Metales 3,3 0,6 1,4 4,5 0,6 1,8 4,2 0,5 1,4 2,7 0,3 1,2 3,6 0,5 1,4 4,8 0,7 2,4 3,7 3,6 5,1 4,0

Computadores y electrónica 19,0 2,0 7,8 20,5 2,7 8,6 22,9 2,6 9,6 12,4 1,8 5,0 17,8 2,0 7,5 19,8 2,0 9,2 19,5 16,7 26,4 26,5

Productos eléctricos 9,3 0,6 1,9 12,9 0,7 2,6 16,7 1,2 3,8 9,6 0,5 1,9 11,1 0,7 2,7 18,8 1,9 6,4 19,2 11,3 14,1 16,3

Maquinaria 4,3 0,5 1,5 7,7 0,8 2,5 6,9 0,7 2,4 4,9 0,5 1,9 5,5 0,6 2,0 8,1 1,0 3,5 7,7 7,4 13,8 13,4

Vehículos de motor y remolques 2,4 0,3 0,9 3,3 0,4 1,1 3,3 0,3 1,0 3,1 0,3 1,1 2,9 0,3 1,0 5,5 0,6 2,0 4,6 3,0 6,2 4,6

Otro equipo de transporte 5,8 0,7 2,6 4,8 0,5 2,1 4,4 0,6 1,8 4,5 0,4 1,8 5,7 0,7 2,6 3,6 0,6 1,7 5,3 16,4 6,2 10,8

Otras manufacturas 7,7 0,8 1,8 9,5 1,1 2,3 8,4 0,8 1,8 5,9 0,7 1,4 7,8 0,9 1,9 16,0 3,5 7,8 9,7 5,6 12,6 11,0

Servicios 1,2 0,2 0,5 1,1 0,2 0,5 1,0 0,1 0,4 0,8 0,2 0,4 1,1 0,2 0,5 1,0 0,2 0,5 1,7 0,6 1,8 1,9

Servicios comerciales 1,6 0,2 0,5 1,5 0,2 0,6 1,6 0,2 0,5 1,2 0,2 0,5 1,6 0,2 0,5 1,8 0,4 0,9 2,9 0,9 2,0 2,6

Logística 3,2 0,5 1,5 2,1 0,4 1,3 2,6 0,4 1,1 1,9 0,6 1,0 2,5 0,5 1,2 2,7 0,6 1,5 2,6 1,4 3,6 3,4

Hostelería 1,0 0,3 0,7 0,8 0,1 0,4 0,8 0,2 0,5 0,6 0,2 0,4 0,8 0,2 0,5 0,8 0,3 0,5 1,7 0,7 2,1 1,0

Información y comunicación 1,6 0,4 0,6 2,6 0,4 0,9 1,7 0,2 0,5 1,2 0,2 0,5 1,8 0,3 0,6 1,1 0,2 0,5 2,8 0,8 2,6 3,0

Financiero 0,6 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 1,0 0,2 0,6 0,7

Inmobiliario 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,3

Otros servicios 1,2 0,3 0,5 0,9 0,2 0,5 0,9 0,1 0,3 0,7 0,1 0,3 1,0 0,2 0,4 0,8 0,2 0,3 1,8 0,6 2,2 1,7

Notas: Los datos se refieren al promedio de los años 1995-2000 (antes de la entrada de China en la OMC en 2001), 2002-2007 (después de la entrada de China en la OMC, precrisis financiera) y 
2015-2018 (los años más recientes). Se utilizan los datos de la más reciente actualización de los datos OECD TiVA, de noviembre de 2021. 
El coloreado de la tabla refleja el grado de integración entre ambas economías. Colores azules y verdes indican un menor porcentaje de la demanda final de cada país o región indicados con 
origen en China, mientras que los colores naranja y rojo indican un mayor porcentaje de la demanda final con origen en China.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de OCDE TiVA (noviembre de 2021).

1. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés). A diferencia de la base de datos TiVA, que utilizamos a conti-
nuación, estos solo incluyen el comercio de bienes (es decir, excluyen servicios).

sanitario, climático o geopolítico. Sin embargo, ¿es esta 
anhelada «autonomía estratégica» posible o, incluso, 
deseable? Para dar respuesta a tal pregunta, en este artícu-
lo analizamos la dependencia de la UE de China.  

El origen chino de la demanda final europea:  
2% made in China

Con el paso del tiempo, China se ha convertido en el prin-
cipal origen de las importaciones del bloque europeo. En 
2020, estas representaban un 22% del total de importacio-
nes brutas totales de bienes de la UE, frente a un 12% de 
EE. UU. y un 9% del Reino Unido. Esto contrasta con lo que 
ocurría en el año 2000, cuando apenas un 6% de las impor-
taciones de bienes europeas llegaban de China, muy por 
detrás del 19% del Reino Unido y del 16% de EE. UU., o 
incluso del 8% de Japón.1  
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Los datos de importaciones y exportaciones en términos 
brutos no permiten valorar de forma precisa el origen de 
los bienes y servicios que se consumen. En este sentido, la 
base de datos TiVA (Trade in Value Added) de la OCDE, 
basada en tablas input-output internacionales, nos ofrece 
una visión más detallada sobre la integración económica 
entre China y la UE, permitiendo medir las dependencias 
reales a nivel de cada país y sector. Al tener identificados el 
origen y destino exactos de cada bien y servicio transac-
cionado, podemos así investigar la composición y el origen 
real de la demanda final y de las exportaciones.2  

En términos agregados, los bienes y servicios chinos repre-
sentan un 2% de la demanda final europea (véase la pri-
mera tabla) en los últimos años, un nivel semejante a lo 
que ocurre en EE. UU., pero inferior a países como Japón o 
India, cuyas cadenas de valor se encuentran más integra-
das con China.

Entre la UE y demás países encontramos algunas tenden-
cias transversales a destacar. En primer lugar, esta depen-

Valor añadido originado en China en las exportaciones
(% de las exportaciones)

Alemania España Francia Italia UE-27 EE. UU. Japón Brasil Rusia India

2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 1995-2000 2002-2007 2015-2018 1995-2000 2002-2007 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018

TOTAL 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 0,3 0,7 1,3 0,3 0,8 2,7 1,3 1,2 1,9

Agricultura 1,0 0,8 0,9 0,5 0,9 0,2 0,4 1,0 0,2 0,4 1,7 1,0 1,3 0,4

Minería 0,9 1,1 1,2 0,5 0,8 0,1 0,4 0,8 0,2 0,3 1,6 1,1 0,6 2,1

Manufacturas 1,9 2,4 2,4 2,0 2,1 0,3 0,9 2,3 0,5 1,4 3,4 1,9 1,7 2,9

Alimentación 1,0 1,1 1,0 0,8 1,1 0,2 0,5 1,3 0,3 0,6 1,7 0,9 1,7 0,8

Textil y vestidos 3,3 4,5 4,8 3,4 3,6 0,7 1,6 3,9 1,2 2,4 4,8 3,1 6,9 3,3

Madera y papel 1,1 1,4 1,5 1,1 1,1 0,2 0,4 2,0 0,4 0,9 1,7 1,2 1,7 2,3

Coque y ref. de petróleo 0,9 0,9 2,3 0,7 1,1 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 1,9 1,5 0,6 0,9

Química y farmacia 1,4 1,7 1,3 1,5 1,2 0,3 0,5 1,4 0,3 0,7 2,6 1,8 1,8 3,4

Gomas y plásticos 1,7 2,4 1,6 1,7 1,8 0,3 0,7 2,3 0,4 1,0 2,8 2,0 3,5 3,8

Otros minerales no metal. 1,2 1,7 1,4 1,3 1,4 0,2 0,6 1,7 0,4 0,9 1,9 1,1 2,1 1,9

Metales 1,6 2,0 1,8 1,8 1,7 0,3 0,8 2,1 0,4 1,1 1,8 1,5 1,7 2,6

Computadores y electrónica 3,9 4,5 3,4 2,8 4,6 0,6 2,3 2,1 0,7 2,4 4,4 6,3 7,5 5,0

Productos eléctricos 3,0 3,6 3,9 3,2 3,4 0,4 1,2 3,3 0,6 1,6 4,9 2,9 4,6 3,7

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

Vehículos de motor y remolques 1,7 3,4 2,9 2,3 2,2 0,3 0,8 4,2 0,5 1,8 3,6 2,0 4,2 4,1

Otro equipo de transporte 2,5 2,7 3,5 2,5 3,1 0,4 1,2 2,7 0,5 1,2 3,0 5,2 4,1 4,2

Otras manufacturas 2,5 2,0 2,3 1,8 2,0 0,3 0,8 2,3 0,5 1,2 3,4 2,2 3,6 5,1

Servicios 0,7 0,8 0,8 0,5 0,8 0,1 0,4 0,5 0,1 0,2 1,3 0,4 1,1 0,7

Servicios comerciales 0,5 0,6 0,8 0,5 0,7 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 1,5 0,3 0,8 0,4

Logística 0,9 0,7 1,0 0,6 1,1 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2 1,3 0,7 1,0 1,6

Hostelería 0,7 0,8 0,6 0,4 0,6 0,1 0,3 0,6 0,1 0,3 1,5 0,6 1,1 0,4

Información y comunicación 0,8 1,5 1,0 0,7 1,1 0,2 0,4 0,7 0,1 0,3 1,3 0,6 1,9 0,6

Financiero 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,9 0,2 0,5 0,4

Inmobiliario 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3

Otros servicios 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,9 0,4 1,9 0,8

Notas: Los datos se refieren al promedio de los años 1995-2000 (antes de la entrada de China en la OMC), 2002-2007 (despúes de la entrada de China en la OMC, precrisis financiera) y 2015-2018 
(los años más recientes). Se utilizan los datos de la más reciente actualización de los datos OECD TiVA, de noviembre de 2021. 
El coloreado de la tabla refleja el grado de integración entre ambas economías. Colores azules y verdes indican un menor porcentaje de la demanda final de cada país o región indicados con 
origen en China, mientras que los colores naranja indican un mayor porcentaje de la demanda final con origen en China.
Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de OCDE TiVA (noviembre de 2021).

2. Para más detalles sobre la utilización de esta base de datos, véase tam-
bién el Focus «La dependencia europea de Rusia: una cuestión primaria» 
en el IM04/2022.

dencia con China ha aumentado muy significativamente 
en las últimas dos décadas y en todos los sectores analiza-
dos, tanto de manufacturas como de servicios. En segundo 
lugar, es evidente que el gigante asiático se ha transforma-
do en una potencia manufacturera global, representando 
entre un 5% y un 10% de la demanda final del sector de las 
manufacturas en todo el mundo. En particular, el dominio 
de la cadena de valor china en los sectores del textil y de la 
electrónica es incuestionable, llegando a representar más 
de un 20% de la demanda final de estos sectores en las 
mayores economías de la UE, 40% en textil en Japón y  
EE. UU., o más de un 25% en electrónica en India y Rusia. 

Deteniéndonos en la evolución dentro de la UE, la integra-
ción con China se acentuó en la última década, en particu-
lar en sectores más avanzados como la electrónica y la ma -
quinaria, pero también en servicios comerciales o de 
in  formación y comunicación. 

Esta fuerte integración de China en las cadenas de valor 
europeas se hace evidente al analizar el creciente peso de 
los bienes y servicios chinos en el sector exportador europeo 
(véase la segunda tabla), principalmente en sectores manu-
factureros tecnológicamente avanzados, lo que indica la 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/dependencia-europea-rusia-cuestion-primaria?index
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manufacturas. Además, la economía china ha recorrido en 
los últimos años un largo camino de creciente especializa-
ción tecnológica (véase la tercera tabla), reafirmando así 
un papel vital en el sistema de comercio global. Como las 
recurrentes dificultades de aprovisionamiento durante la 
pandemia lo han demostrado, un desacoplamiento de 
China traería costes transversales a toda la economía, ina-
sumibles en muchos casos. Al contrario de lo que ocurre 
con el Green Deal europeo, la posibilidad de alcanzar una 
«autonomía estratégica» en muchos de estos sectores, a 
través del reshoring de una parte de la cadena de valor, no 
está del todo clara. Si se confirma la entrada en una nueva 
era geopolítica que resulta en un proceso de desglobaliza-
ción, del juego de inevitables tensiones entre bloques 
resultarían, con toda probabilidad, más perdedores que 
ganadores. Asimismo, un acoplamiento durable entre UE y 
China tendrá que, cada vez más, ser sostenido por una 
diplomacia sólida. De esta dependerán no solo la econo-
mía europea, sino también la política interna, la estabili-
dad geopolítica global y, porque nunca está de más recor-
dar, la lucha global contra el cambio climático. 

Luís Pinheiro de Matos 

capacidad de penetración de los productos intermedios 
producidos en China en cadenas de producción altamente 
integradas, como en la electrónica, la maquinaria y los 
equipos de transporte. Es destacable que las exportacio-
nes españolas de electrónica o las exportaciones francesas 
de equipos de transporte incorporen una mayor propor-
ción de bienes y servicios chinos que los sectores exporta-
dores nipones correspondientes. Las industrias textiles 
europeas están también entre las más integradas del mun-
do con China. Además, en la UE-27, esta integración se ace-
leró en la última década, al contrario de lo ocurrido, por 
ejemplo, en EE. UU., donde las exportaciones estadouni-
denses de productos electrónicos contienen una menor 
proporción de bienes chinos que hace unos años. 

Llegados a este punto, importa también subrayar que, a 
nivel más desagregado, la dependencia entre países pue-
de ser mucho más importante en ciertos productos espe-
cíficos. Si a una dependencia significativa de las importa-
ciones de un determinado producto se suma un dominio 
de mercado del país exportador, el riesgo de disrupciones 
en las cadenas productivas es más elevado en caso de inte-
rrupciones de suministro, por dificultades logísticas o por 
tensiones diplomáticas. 

En este sentido, la dependencia de la UE de China es muy 
relevante en algunas tierras raras (cruciales para la transi-
ción energética), como el manganeso o el escandio, en 
diversos componentes esenciales para la producción de 
bienes farmacéuticos, como principios activos y vitaminas, 
o en componentes electrónicos, tanto finales como inter-
medios, como lámparas led o imanes permanentes. En 
todos estos productos, China tiene una cuota de mercado 
global superior al 50%, llegando a representar un 90% de 
la producción mundial, en algunos casos.3 

¿Un acoplamiento sostenible?

En el último Informe Mensual, analizamos el impacto de las 
actuales tensiones con Rusia, concluyendo que los efectos 
negativos del desacoplamiento serán particularmente visi-
bles a corto plazo y en economías energéticamente más 
dependientes de combustibles fósiles. Sin embargo, a 
medio plazo, y tal y como lo demostraron algunos países 
en los últimos años, una disminución de la dependencia 
de materias primas rusas no es imposible, además de ser 
compatible con una transición energética más rápida y 
coordinada.

China, no obstante, está mucho más densamente interco-
nectada con la UE, y con el resto de las grandes economías 
mundiales. En la UE, en particular, esta integración se ace-
leró en la última década y la cadena de valor china es clave 
para un largo número de sectores, principalmente en las 

3. Véase Comisión Europea (2021). «Strategic dependencies and capaci-
ties», Commission Staff Working Document. Véase también Salinas Con-
te, L. (2021). «La dependencia de China en las cadenas de suministro 
españolas», Elcano Policy Paper, Real Instituto Elcano.

Índice de complejidad económica (ECI)
Posición en el ranking ECI

2000 2010 2020

Japón 1 1 1

Suiza 3 3 2

Taiwán 22 5 3

Alemania 2 2 4

EE. UU. 5 8 9

Francia 10 13 15

Italia 13 18 19

Hong Kong 48 34 23

China 54 31 28

España 19 28 34

India 50 50 40

Rusia 25 30 43

Brasil 29 35 47

Nota: El índice se puede interpretar como una medida de la intensidad relativa del co  no  ci -
miento de una economía y se calcula con base al perfil de exportaciones de cada país. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Observatorio de Complejidad Económica 
(OCE).
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

Actividad

PIB real –3,4 5,7 12,2 4,9 5,5 3,6 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 2,1 17,5 27,5 14,3 16,2 10,5 12,1 15,8 4,1

Confianza del consumidor (valor) 101,0 112,7 122,1 116,7 112,9 108,1 111,1 105,7 107,6

Producción industrial –7,2 5,5 14,7 5,5 4,4 5,4 3,3 7,5 5,5

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 61,0 60,0 60,1 57,8 57,6 58,6 57,1

Viviendas iniciadas (miles) 1.396 1.605 1.588 1.562 1.670 1.753 1.679 1.788 1.793

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 228 267 262 274 283 ... 292 299 ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 8,1 5,4 5,9 5,1 4,2 3,8 4,0 3,8 3,6

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 56,8 58,4 58,0 58,6 59,2 59,9 59,7 59,9 60,1

Balanza comercial 1 (% PIB) –3,2 –3,7 –3,6 –3,7 –3,7 ... –3,8 –3,8 ...

Precios

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

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

JAPÓN
2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

Actividad

PIB real –4,5 1,7 7,3 1,2 0,4 ... – – –

Confianza del consumidor (valor) 31,0 36,3 36,1 37,5 38,3 34,8 36,5 35,2 32,8

Producción industrial –10,6 5,6 18,4 6,6 1,1 –0,6 –1,6 0,5 –0,8

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

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6

Balanza comercial 1 (% PIB) 0,1 –0,3 0,6 0,3 –0,3 –1,3 –0,8 –1,0 –1,3

Precios

Inflación general 0,0 –0,2 –0,7 –0,2 0,5 0,9 0,5 0,9 1,2

Inflación subyacente 0,2 –0,5 –0,9 –0,5 –0,7 –0,9 –1,2 –0,9 –0,7

CHINA
2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

Actividad

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

Ventas al por menor –2,9 12,4 14,1 5,1 3,5 1,6 ... 6,7 –3,5

Producción industrial 3,4 9,3 9,0 4,9 3,9 6,3 ... 7,5 5,0

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

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 524 681 605 636 681 735 704 699 735

Exportaciones 3,6 30,0 30,7 24,4 23,1 15,7 24,1 6,2 14,6

Importaciones –0,6 30,1 44,1 25,4 23,6 9,5 19,8 10,4 –0,1

Precios

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

Tipo de interés de referencia 3 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7

Renminbi por dólar 6,9 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,3

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 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

Ventas al por menor (variación interanual) –0,8 5,4 12,6 2,4 4,1 ... 8,4 5,0 ...
Producción industrial (variación interanual) –7,9 8,8 24,4 6,0 0,2 ... –1,5 2,0 ...
Confianza del consumidor –14,3 –7,6 –5,5 –4,6 –6,7 –12,0 –8,5 –8,8 –18,7
Sentimiento económico 88,0 110,1 113,2 116,8 115,7 111,7 112,7 113,9 108,5
PMI manufacturas 48,6 60,2 63,1 60,9 58,2 57,8 58,7 58,2 56,5
PMI servicios 42,5 53,6 54,7 58,4 54,5 54,1 51,1 55,5 55,6

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) –1,5 1,1 2,0 2,1 2,1 ... – – –
Tasa de paro (% pobl. activa) 8,0 7,7 8,1 7,5 7,1 ... 6,9 6,8 ...

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

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

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

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

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 93,9 94,2 94,9 94,0 92,7 92,2 92,3 92,7 91,7

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 01/22 02/22 03/22

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 6,3 3,5 2,3 1,8 3,3 4,4 4,4 4,5 4,2
Crédito a hogares 2,3 3,2 3,8 3,9 4,1 4,1 4,4 4,3 4,4 4,5
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 ... 1,2 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 ... 1,4 1,4 ...

Depósitos
Depósitos a la vista 12,9 12,6 12,4 11,4 10,5 9,1 9,4 9,3 8,7
Otros depósitos a corto plazo 0,6 –0,8 –0,6 –2,0 –1,5 –0,3 –0,2 –0,3 –0,3
Instrumentos negociables 8,2 11,4 12,2 10,2 9,2 0,7 0,8 –0,4 1,6
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,2 0,2 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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Resiliencia de la economía 
española en un contexto adverso

El PIB moderó su avance hasta el 0,3% intertrimestral en el 1T 
2022. En el 1T 2022, condicionado, primero, por la sexta ola de 
COVID-19 y, posteriormente, por el estallido de la guerra en 
Ucrania y el aumento de las disrupciones en la industria a raíz de 
la huelga de transportistas, el crecimiento del PIB se debilitó res-
pecto al trimestre precedente, con un avance trimestral del 0,3% 
frente al 2,2% anterior, el crecimiento más moderado en el últi-
mo año. En términos interanuales, el PIB se situó un 6,4% por 
encima del nivel del 1T 2021 y un 3,4% por debajo del nivel pre-
pandemia (4T 2019). Esta ralentización se debió a la debilidad 
del consumo privado, que retrocedió un 3,7% intertrimestral, 
alejándose hasta un 9,8% por debajo del nivel previo a la pande-
mia. El aumento de la incertidumbre y de la inflación, con un 
fuerte encarecimiento de los productos de primera necesidad, 
provocó una fuerte contracción del gasto en bienes de consumo 
duradero (–11,3% intertrimestral). En sentido contrario, la inver-
sión en equipo y las exportaciones aumentaron su aportación al 
crecimiento. Así, la inversión en equipo creció un 7,6% trimestral 
y las exportaciones un 3,4%, impulsadas por el turismo (+21,9 
trimestral), que ya se encuentra al 95,3% del nivel del 1T 2019.

Luces y sombras en los indicadores más recientes. Por el lado 
negativo, se confirma el fuerte impacto que está teniendo la 
crisis en la inflación y en el saldo energético de la balanza co -
mercial, cuyo déficit en términos anuales alcanza máximos des-
de 2015. Por su parte, los indicadores de sentimiento económi-
co muestran señales mixtas, con una leve recuperación en abril 
en el caso de los consumidores y del sector servicios, mientras 
que sigue retrocediendo en la industria. En cambio, sorprenden 
positivamente la notable recuperación del turismo y la resilien-
cia del mercado laboral, que, aunque a un ritmo más modera-
do, siguen creando empleo. 

La inflación general podría haber dejado atrás su pico en mar-
zo, pero la subyacente aún tiene recorrido al alza. Según el dato 
avanzado por el INE, la inflación se moderó con intensidad en abril 
y se situó en el 8,4% interanual (9,8% en marzo, que fue la tasa 
más alta desde 1985), una contención que, a la espera del des-
glose por componentes, se explicaría por los descensos de los pre-
cios de la electricidad y los carburantes. Los elevados precios de 
la energía siguen filtrándose a los demás componentes de la cesta 
de consumo; en concreto, en abril los precios de los alimentos ela-
borados empujaron al alza la inflación subyacente (que excluye los 
componentes más volátiles), que repunta 1 punto hasta el 4,4%, 
la tasa más alta desde diciembre de 1995. El acuerdo de España 
y Portugal con la Comisión Europea para limitar el precio del 
gas que se utiliza para la producción de electricidad a 50 €/MWh 
en el promedio de los próximos 12 meses (medida que aún no ha 
entrado en vigor) ayudará a contener las presiones inflacionistas. 

Los indicadores de sentimiento económico, tras el fuerte 
deterioro sufrido en marzo, muestran una ligera mejoría. El 
indicador de confianza del consumidor que elabora la Comi-  
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sión Europea mejora ligeramente en abril, +1,2 puntos hasta 
–27,1 puntos, y el PMI del sector servicios aumenta 3,7 puntos 
hasta los 57,1 puntos, máximo desde noviembre de 2021, gra-
cias al impulso de la actividad tras el levantamiento de las res-
tricciones por la COVID. Sin embargo, el sector industrial está 
siendo el más afectado por el encarecimiento de costes y las 
restricciones de oferta, anotando el PMI del sector manufactu-
rero un retroceso en abril de 0,9 puntos hasta los 53,3 puntos, 
mínimo en 14 meses, si bien aún en niveles expansivos (por 
en  cima de 50). 

El mercado laboral exhibe un tono positivo y sigue avanzan-
do la contratación indefinida. Tanto los resultados de la EPA 
del 1T 2022 como la marcha de la afiliación a la Seguridad Social 
confirman la resiliencia del mercado laboral. Los ocupados 
según la EPA crecieron a un ritmo trimestral, corregido de esta-
cionalidad, del 1,08% y la tasa de paro se situó en el 13,65%, 2,3 
p. p. menos que un año antes. A su vez, la afiliación ganó dina-
mismo en abril, impulsada por el tirón del sector turístico en 
Semana Santa, y creció en 184.577 personas, frente a las 134.396 
en abril de 2021. En términos desestacionalizados, la creación 
de empleo vuelve a intensificarse tras la moderación de los dos 
meses anteriores. La cifra total de afiliados supera por primera 
vez los 20 millones, situándose en 20.019.080, lo que supone 
963.782 más que hace un año. Un aspecto muy positivo es el 
fuerte aumento de la contratación indefinida, hasta el 48,5% de 
los contratos registrados en el mes, frente a porcentajes en tor-
no al 10% habituales en los meses de abril, impulsados por el 
traspaso de empleos temporales tras los tres meses de adapta-
ción para la entrada en vigor de la reforma laboral. 

El fuerte deterioro de la balanza energética contrarresta la 
mejora de los ingresos por turismo. En los dos primeros meses 
del año, la balanza por cuenta corriente arroja un déficit de 
2.354 millones de euros, cifra que supera en un 35,9% la del 
mismo periodo de 2021. Este deterioro se explica, principal-
mente, por la ampliación del déficit energético (−6.985 millo-
nes frente a −3.110 en 2021), en un contexto de recuperación 
de las importaciones en volumen y fuerte repunte de los pre-
cios de la energía, un 48,8% por encima de los dos primeros 
meses del año pasado.

En contraposición, el sector turístico muestra una tendencia 
de notable recuperación, estrechando el gap que le separa 
de las cifras de 2019. Así, el superávit acumulado en los dos 
primeros meses del año asciende a 4.639 millones de euros, 
frente a 281 millones en 2021. Los indicadores adelantados 
auguran unas perspectivas muy positivas para la temporada 
estival. De momento, las pernoctaciones de extranjeros en alo-
jamientos hoteleros alcanzaron en marzo el 81% del nivel pre-
pandemia (74,5% en febrero) y el gasto en tarjetas de extranje-
ros la pasada Semana Santa fue un 4% superior al del mismo 
periodo de 2019. Asimismo, la movilidad de turistas se recupe-
ra y el interés por viajar a España repunta con fuerza, tal y como 
reflejan los vuelos operados en aeropuertos españoles o las 
búsquedas en Google sobre viajes a nuestro país, que ya están 
en niveles similares a los de 2019. 
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¿Cómo puede impactar el aumento de los tipos de interés  
en el esfuerzo hipotecario?

El aumento de las tensiones inflacionistas en la eurozona 
ha conllevado un importante giro en la política monetaria 
del BCE. Las expectativas de subidas de los tipos de interés 
oficiales ya se están notando en los tipos del mercado 
interbancario. Así, a mediados de abril, el euríbor a 12 
meses entró en terreno positivo después de seis años en 
negativo, lo que supone un notable aumento respecto a 
los registros mínimos del año pasado (alrededor del 
–0,50% en promedio de 2021). Los mercados financieros 
descuentan que esta tendencia ascendente tendrá conti-
nuidad en los próximos meses, si bien los aumentos serán 
graduales y hay que tener en cuenta que se parte de nive-
les de tipos muy bajos (véase el primer gráfico).

Un aumento de los tipos de interés podría quitar algo de 
dinamismo a la demanda residencial al elevar el esfuerzo 
hipotecario para adquirir una vivienda. Para valorar hasta 
qué punto la demanda de vivienda se puede ver afectada, 
calculamos la evolución prevista de la ratio de esfuerzo 
hipotecario teórico1 según el escenario de previsiones que 
manejamos actualmente en CaixaBank Research, reciente-
mente revisado tras la invasión de Ucrania.2 Dicha ratio 
tiene como principales ingredientes las previsiones del 
precio de la vivienda, de la renta bruta disponible del hogar 
mediano y de los tipos de interés hipotecarios. 

Según nuestras previsiones, el aumento del precio de la 
vivienda (que prevemos que alcance el 3,5% en 2022, en 
parte por el alza de los costes de construcción, y que a par-
tir de 2023 vuelva a una senda de crecimiento más mode-
rada) se verá prácticamente compensado por el avance de 
la renta bruta disponible del conjunto de los hogares, dado 
que la creación de empleo seguirá siendo notable a pesar 
de la reciente revisión a la baja por el impacto de la guerra 
en Ucrania (en torno a 300.000 puestos de trabajo anuales 
en el promedio de 2022-2023). Por otro lado, el aumento de 
los tipos de interés hipotecarios incrementará la ratio de 
esfuerzo en alrededor de 3,2 p. p. en 2 años (del 33,4% de 
los ingresos del hogar en el 4T 2021 [último dato disponi-
ble] al 36,6% en el 4T 2023). Se trata de un aumento consi-
derable, aunque la ratio todavía se encuentra lejos de los 
niveles alcanzados durante la crisis inmobiliaria. Con todo, 
los mercados financieros descuentan actualmente una 
actuación algo más agresiva del BCE. Concretamente, los 
tipos de interés implícitos de mercado a 25 de abril de 2022 
esperan que el tipo de interés euríbor a 12 meses se sitúe 
en el 1,06% a finales de este año y en el 2,0% a finales de 

2023. Así, si usamos los tipos de interés implícitos de mer-
cados a mediados de abril, obtenemos una ratio de esfuer-
zo que repunta de forma más marcada, hasta el 39,2% a 
finales del 2023 (véase el segundo gráfico).

En definitiva, la expectativa de subidas de tipos de interés 
tras el giro del BCE hacia una normalización de la política 
monetaria puede enfriar en cierto modo la demanda de 
vivienda, al aumentar el esfuerzo hipotecario que el hogar 
mediano debe asumir el primer año después de la adqui-
sición de una vivienda. Además, el aumento de los tipos 
de interés también tenderá a incrementar el esfuerzo hi -
po  tecario de los hogares que ya han comprado su vivien-
da con crédito hipotecario. Sin embargo, dada la mayor 
contratación de hipotecas a tipo fijo (de más del 60% en 
2021 frente a menos del 3% entre 2003 y 2007), la subida 
de tipos tendrá un impacto limitado en los hogares recien-
temente hipotecados.3 

Judit Montoriol Garriga

1. El esfuerzo hipotecario teórico es una estadística publicada trimestral-
mente por el Banco de España y mide el porcentaje de renta que el hogar 
mediano debe destinar para pagar el importe de las cuotas hipotecarias 
en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un 
préstamo estándar por el 80% del valor de la vivienda.
2. Véase el Focus «La guerra entre Rusia y Ucrania frenará la recuperación 
de la economía española» publicado en el IM04/2022. 
3. Para un análisis de la ratio de esfuerzo hipotecario según las caracterís-
ticas de los hogares (quintil de renta, grupo de edad y año de contratación 
de la hipoteca), véase el artículo «La situación financiera de las familias 
durante la crisis de la COVID-19: esta vez es diferente», publicado en el 
Informe Sectorial Inmobiliario del primer semestre de 2022.
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El elevado ahorro de las familias españolas ayudará a mitigar  
el impacto del repunte de la inflación

La capacidad de ahorro de las familias se está viendo 
reducida debido a la escalada de la inflación. Aun así, el 
nivel de ahorro en 2021 fue todavía elevado. En concreto, 
la tasa de ahorro de 2021 fue del 11,4% de la renta bruta 
disponible (RBD), un nivel inferior al año de la pandemia 
(14,9%), aunque todavía muy por encima de 2019 (8,3%). 
Hablamos de 86.500 millones de euros de ahorro bruto: 
24.000 millones de euros de ahorro menos que en 2020, 
pero 22.000 más que en 2019. 

La caída de la tasa de ahorro el año pasado se explica por 
un aumento del consumo nominal (6,7%) muy superior al 
de la RBD (2,2%). De cara a este año, esperamos que el 
consumo de los hogares siga creciendo con fuerza en tér-
minos nominales, espoleado por la inflación, mientras que 
la RBD, aunque también esperamos que avance a buen 
ritmo, probablemente lo hará a un ritmo inferior, lo que 
podría situar la tasa de ahorro alrededor del 7,0%, un nivel 
similar al de los años previos a la pandemia.

Cabe destacar que la capacidad de financiación de los 
hogares se redujo significativamente en 2021, pasando de 
68.700 millones de euros en 2020 a solamente 19.220 en 
2021. El motivo de esta reducción, además del menor aho-
rro, fue el gran aumento de la inversión realizada por las 
familias, principalmente en vivienda, en 2021: hablamos de 
una inversión total de 70.000 millones de euros, práctica-
mente 30.000 millones más que en 2020 y que en el prome-
dio de 2018-2019. Sin duda, los hogares utilizaron en 2021 
parte del ahorro para invertir en vivienda, en un contexto 
caracterizado por la escasa rentabilidad de los depósitos y 
por unas condiciones financieras favorables. No en vano, 
recordemos que en 2021 se registraron 565.000 compra-
ventas de vivienda, el mayor registro de los últimos 14 años.

Fortaleza de la posición financiera de las familias 

Un elemento positivo a subrayar es que la riqueza finan-
ciera de las familias continuó aumentando en 2021: sus 
activos financieros ascendían a finales de 2021 a 2,695 
billones de euros frente a los 2,519 billones de finales de 
2020. Este aumento de 176.000 millones se desglosa en 
una adquisición neta de activos financieros por importe 
de 80.000 millones de euros y un efecto de revalorización 
de 93.288 (esto último contrasta con la caída del valor de 
los activos de 20.000 millones sufrida en 2020). 

¿Qué activos financieros adquirieron los hogares en 2021? 
Si analizamos los distintos activos financieros, el volumen 
destinado a depósitos continuó siendo importante, aun-
que menor que en 2020, y cabe destacar un incremento 
de 25.000 millones de euros en fondos de inversión (véase 
el tercer gráfico).  
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Por su parte, la deuda de las familias apenas creció en 
3.700 millones de euros, hasta alcanzar los 704.100 millo-
nes (un 58,4% del PIB, 1,7 p. p. por debajo de la eurozona). 
Este aumento se produjo vía un aumento en la contrata-
ción de préstamos por valor de 6.690 millones de euros, 
contrarrestado parcialmente por amortizaciones por un 
importe total de 3.100 millones de euros.

De esta forma, la riqueza financiera neta agregada de las 
familias (diferencia entre sus activos y sus pasivos) se elevó 
en 2021 a 1,92 billones de euros, lo que supone un 9,4% 
más que el año anterior, y el 159,7% del PIB, 2,9 puntos por 
encima de 2020. Esta saneada situación financiera de las 
familias es un elemento positivo de cara a sortear el im -
pacto de las tensiones inflacionistas.

Javier García Arenas  
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Llenar el depósito, ¿sí o no? Lo que nos dice el gasto en gasolineras 
de los hogares españoles

El lector de este informe ya habrá notado que en las últi
mas semanas llenar el depósito le cuesta más. El conflicto 
bélico en Ucrania, que ha afectado al mercado mundial de 
petróleo del que Rusia es uno de los mayores producto
res,1 ha provocado un rápido aumento del precio de los 
carburantes. Esto ocurre tras un periodo en el que la de 
manda de petróleo se hundió durante la pandemia, y con 
ello los precios. Pero ¿están reaccionando todos los consu
midores por igual? 

Para analizarlo hemos elaborado un indicador del gasto 
mensual en gasolineras a partir del consumo en estos 
establecimientos de los clientes de CaixaBank.2 Los resul
tados nos muestran que no todos han ajustado de la mis
ma manera su consumo durante los últimos meses (véase 
el primer gráfico). 

Durante la pandemia, se redujeron todos los tiques de car
burante, tanto los de menor importe (percentil 20) como 
los de mayor importe (del percentil 50 en adelante). Como 
era de esperar, la evolución del tique estuvo muy correla
cionada con las restricciones a la movilidad durante los 
meses de pandemia (véase el segundo gráfico). Sin embar
go, no todos reaccionaron por igual: en el mes con mayo
res restricciones a la movilidad (abril de 2020), el tique se 
redujo en un 13% en el percentil 20, un 23% en el percentil 
50 y un 32% en el percentil 80. 

En 2022, tras el encarecimiento del precio de los carburan
tes, tampoco han reaccionado todos los consumidores 
por igual. Para la mitad de los consumidores con mayor 
gasto, el tique en gasolineras era un 15% superior en mar
zo de 2022 que en el mismo mes de 2019 (el consumo en 
el percentil 50 y en el 80 aumentó en casi la misma propor
ción). Sin embargo, para aquellos clientes con un menor 
gasto en gasolineras, el tique fue muy similar en importe 
en marzo de 2022 y en marzo de 2019. En el percentil 20, 
por ejemplo, el tique era solo un 2,3% superior, muy por 
debajo del aumento para el resto de los clientes y del 
aumento del precio de la gasolina.3   

Estos resultados son indicativos de cómo unos consumi
dores realizan un mayor ajuste en el consumo de carbu
rante que otros tras un aumento de los precios de este, ya 

sea porque tienen un menor poder ad  quisitivo o porque 
pueden sustituir su consumo. En los próximos meses ana
lizaremos cómo la bonificación temporal de 20 céntimos 
por litro de combustible4 aprobada por el Gobierno a fina
les de marzo ha modificado el gasto de los distintos con
sumidores. 

Alberto Graziano, Eduard Llorens y Josep Mestres

1. Véase, para más detalle, el Focus «Rusia pone en jaque el escenario del 
petróleo mundial» en el IM04/2022.
2. Para el cálculo del importe mensual de consumo en gasolineras, agrega
mos todos los gastos que cada cliente realiza con tarjeta en estos estable
cimientos a lo largo del mes, independientemente del número de veces 
que hayan repostado.
3. El componente de combustibles líquidos en el IPC en marzo de 2022, sin 
embargo, era un 63% superior al de marzo de 2019.
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Notas: Datos mensuales entre marzo de 2020 y febrero de 2022. En ambos casos se trata 
de la variación respecto a un nivel base. En el caso de la movilidad, el nivel base corresponde 
a la movilidad promedio registrada en el mismo día de la semana entre el 3 de enero y el 6 de 
febrero de 2020. En el caso del consumo en gasolineras el nivel base corresponde al del mes de 
enero de 2020. 
Fuente: CaixaBank, a partir de datos internos de CaixaBank (consumo en gasolineras) y del
Google Mobility Report (movilidad no residencial).    

 

 

4. Para más detalle de la medida, véase el Focus «Claves del Plan de Cho
que: ¿qué medidas se van a tomar en España para paliar el impacto de la 
guerra de Ucrania?» en el IM04/2022. 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/rusia-pone-jaque-escenario-del-petroleo-mundial?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/rusia-pone-jaque-escenario-del-petroleo-mundial?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/claves-del-plan-choque-medidas-se-van-tomar-espana-paliar?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/claves-del-plan-choque-medidas-se-van-tomar-espana-paliar?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/claves-del-plan-choque-medidas-se-van-tomar-espana-paliar?index
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

Industria
Índice de producción industrial –9,4 8,7 28,5 2,0 1,6 – 3,0 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –13,6 0,6 –0,2 2,3 4,9 6,9 9,6 4,5 –1,1
PMI de manufacturas (valor) 47,5 57,0 59,2 58,9 56,9 55,8 56,9 54,2 53,3

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) –12,8 4,7 –1,8 15,0 24,6 – 32,7 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) –12,5 9,6 0,7 22,3 32,4 – 43,1 ... ...
Precio de la vivienda 2,1 3,7 3,3 4,2 6,4 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –77,3 64,7 –75,8 –34,5 64,7 ... 225,4 ... ...
PMI de servicios (valor) 40,3 55,0 58,8 59,6 57,4 52,2 56,6 53,4 ...

Consumo
Ventas comercio minorista –7,1 5,1 20,4 –0,4 0,6 0,3 0,9 –4,2 ...
Matriculaciones de automóviles –29,3 158,0 661,0 –24,5 –17,1 –7,5 6,6 –30,2 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,8 –13,3 –11,1 –9,1 –10,8 –16,2 –9,4 –27,3 ...

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

PIB –10,8 5,1 17,8 3,5 5,5 6,4 – – –

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

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

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,0 21,2 8,7 15,2 21,2 – 27,5 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,7 24,8 3,3 13,5 24,8 – 35,2 ... ...

Saldo corriente 9,3 11,3 9,2 11,6 11,3 – 10,7 ... ...
Bienes y servicios 16,5 18,2 17,1 19,2 18,2 – 16,8 ... ...
Rentas primarias y secundarias –7,3 –6,9 –7,9 –7,7 –6,9 – –6,1 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 13,7 22,3 15,2 19,7 22,3 – 22,4 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 7,5 6,1 4,9 4,8 5,8 – 5,0 5,5 ...

A la vista y ahorro 12,3 10,3 9,2 8,9 9,2 – 9,2 9,6 ...
A plazo y preaviso –16,5 –24,4 –23,5 –26,0 –27,6 – –26,7 –26,3 ...

Depósitos de AA. PP. 1,0 15,5 16,3 15,1 19,4 – 19,1 18,5 ...
TOTAL 7,1 6,7 5,5 5,5 6,6 – 5,8 6,2 ...

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

Empresas no financieras 4,9 1,1 –0,7 –1,9 –0,9 – –0,2 –1,3 ...
Hogares - viviendas –1,8 0,2 0,0 0,6 1,0 – 1,2 1,3 ...
Hogares - otras finalidades 0,8 –1,2 –0,7 –1,2 –1,2 – –1,1 –1,2 ...

Administraciones públicas 3,0 15,3 17,4 22,7 11,6 – 4,5 2,4 ...
TOTAL 1,3 1,1 0,6 0,7 0,6 – 0,5 0,0 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,5 4,3 4,5 4,4 4,3 ... 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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Portugal: resiliencia en  
un ambiente desafiante

En el 1T 2022, el PIB superó en un 1,2% el nivel anterior a la 
COVID. Sorprendentemente, el PIB creció un 2,6% intertrimes-
tral y un 11,9% interanual gracias a la solidez del consumo pri-
vado y a la recuperación del turismo. Este resultado sugiere que 
nuestra actual previsión para el crecimiento del PIB en el con-
junto del año (4,2%) puede revelarse demasiado conservadora. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo de empeoramiento 
debido al impacto del conflicto en Ucrania y el enfriamiento de 
los socios europeos, preferimos adoptar una postura más con-
servadora y no modificar, por ahora, nuestras previsiones para 
2022. A su vez, los primeros indicadores relativos al 2T no dan 
señales de enfriamiento. Así, el indicador diario de actividad 
avanzó un 10,3% en abril y los indicadores de sentimiento han 
mejorado ligeramente frente a marzo. En lo que respecta a la 
oferta, el indicador de clima económico recuperó 1 décima en 
abril frente a marzo, gracias a las mejoras del sentimiento en la 
industria, los servicios y el comercio, que compensaron con cre-
ces el empeoramiento del sentimiento en el sector de la cons-
trucción. En este sector, el menor optimismo se corresponde 
con una disminución de la cartera de pedidos. En la industria, 
destaca la mejora de la confianza hasta los –1,5 puntos frente a 
los –4 puntos en marzo, gracias a unas perspectivas más positi-
vas para la producción en los próximos tres meses y de un regis-
tro ligeramente menos negativo de la demanda global. La falta 
de materias primas continúa siendo un importante obstáculo 
para la producción industrial, pero no empeora frente a los últi-
mos meses de 2021 y los primeros de 2022. 

Los precios al consumo no dan tregua en abril. La variación 
interanual del 7,2% del IPC se presenta como la subida más 
elevada desde marzo de 1993. El componente energético, tal 
como ha venido ocurriendo desde mediados de 2021, conti-
núa siendo el principal responsable de este aumento de pre-
cios; y su tasa interanual asciende ya al 26,7% (19,8% en mar-
zo). También el otro componente más volátil de la cesta, el de 
los productos alimentarios no procesados, presenta un eleva-
do crecimiento, del 9,5% (5,8% en marzo). Todos los datos 
apuntan a que las presiones sobre la inflación se mantendrán 
elevadas los próximos meses: el conflicto en Ucrania ejerce 
presión en los precios de la energía y de diversas commodities, 
los confinamientos en China están impidiendo la normaliza-
ción de las cadenas logísticas y los precios de los productos 
industriales presentaron en marzo un avance interanual signi-
ficativo (26,3%).

El mercado laboral, alejado de las tensiones geopolíticas. El 
paro registrado en las oficinas de empleo cayó en marzo hasta 
niveles inferiores a los de antes de la pandemia, hasta un total 
de 326.251 personas. Esto representa 7.500 parados menos que 
en marzo de 2019 y una reducción del 5,2% respecto a febrero 
de este año (–18.000 parados). Esta caída se explica en gran 
medida por cuatro sectores de actividad: alojamiento y restau-
ración, actividades inmobiliarias, administrativas y servicios de 
apoyo, comercio y construcción. Si lo comparamos con los nive-
les previos a la pandemia, la construcción y el comercio regis-
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tran ya niveles inferiores, un comportamiento que concuerda 
con la escasez de mano de obra en estos sectores. A su vez, los 
últimos datos apuntan que la tasa de paro en febrero se mantu-
vo en el 5,8% por tercer mes consecutivo, con un crecimiento 
del empleo del 4,2% interanual y un 2,7% frente al periodo pre-
vio a la COVID. Es posible que se produzca una ralentización del 
crecimiento del empleo a lo largo de 2022, como consecuencia 
de las menores intenciones de contratación por el empeora-
miento de los costes energéticos y de las materias primas.

Las necesidades de financiación del Estado se reducen en 
2022. De acuerdo con el presupuesto del Estado para 2022, las 
necesidades de financiación serán de 23.000 millones de euros, 
4 millones de euros menos que en 2021. Hasta abril, el Tesoro ha 
emitido 8.300 millones de euros en bonos, lo que equivale al 
36% de las necesidades de financiación. El plazo medio de las 
emisiones se sitúa alrededor de los 13,5 años y el coste medio de 
las emisiones en el 1,26%. El BCE continúa siendo un importante 
comprador de deuda pública, ya que ha comprado hasta el final 
del 1T, 2,8 millones de euros. Hasta final de año estimamos que 
el BCE comprará entre 5 y 6 millones de euros, lo que equivale a 
cerca del 20%-25% de las necesidades de financiación del año.

La guerra agrava el desequilibrio externo. En los dos primeros 
meses del año, el déficit exterior empeoró en cerca de 810 millo-
nes de euros frente al mismo periodo de 2020, hasta 1.023 millo-
nes de euros. El deterioro del déficit de la balanza de bienes es el 
principal factor de este empeoramiento, debido al aumento de 
precios de las importaciones, especialmente las energéticas. 
Aunque es insuficiente para compensar el empeoramiento del 
déficit de la balanza de bienes, la recuperación del turismo se 
notó en la mejora del superávit de la balanza turística, que se 
aproxima al registrado en el mismo periodo de 2019. En efecto, 
en enero y febrero, el saldo de la balanza turística asciende a 
1.118 millones, solo 100 millones menos que en los dos prime-
ros meses de 2019. Para el conjunto del año, anticipamos que el 
déficit de la cuenta corriente aumentará hasta el 2,2% del PIB 
(véase el Focus «En Portugal, la guerra en Ucrania significa 
(también) el regreso del déficit externo» en nuestra web).

Los bancos prevén un aumento de la demanda de crédito en 
el 2T. Los bancos han relatado una mayor demanda por parte 
de las pymes y una reducción en el caso de las grandes empre-
sas en el 1T. A su vez, la demanda de los particulares ha aumen-
tado en el crédito al consumo y otros fines. Para el 2T, los ban-
cos esperan que la demanda por parte de las pymes aumente, 
especialmente en el caso de los préstamos a corto plazo, y que 
aumente también la demanda por parte de los particulares, 
tanto para adquisición de vivienda como para consumo. En lo 
que respecta a los criterios de concesión, los bancos han revela-
do criterios ligeramente menos restrictivos en el caso del crédi-
to al consumo y otros fines, y unos criterios estables en el resto 
de los segmentos de crédito en el 1T de este año. Para el 2T, los 
bancos anticipan criterios ligeramente más restrictivos solo 
para los préstamos a las pymes. El resultado de esta encuesta 
hace prever que el nivel de endeudamiento podrá continuar 
aumentando. En febrero, el endeudamiento del sector privado 
no financiero ascendía a 428,6 millones de euros (280,3 millo-
nes de empresas no financieras y 148,3 millones de particula-
res), 1,7 millones más que a finales de 2021.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

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

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 0,7 12,6 –28,7 –0,9 –7,2 ... 27,5 ... ...

Compraventa de viviendas –11,2 20,5 58,2 22,1 17,2 ... – – –
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,3 8,6 8,5 8,7 11,0 11,5 11,9 12,1 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –76,2 52,0 –74,2 –38,7 52,0 259,0 175,9 259,0 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) –21,6 –2,9 –9,9 5,5 11,9 9,5 9,1 8,8 14,6

Consumo
Ventas comercio minorista –3,0 4,9 16,5 3,1 7,3 12,7 17,2 10,0 ...

Indicador coincidente del consumo privado –6,2 4,3 4,4 7,0 6,6 5,1 5,2 4,5 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,4 –17,2 –17,3 –13,6 –13,5 –19,3 –17,1 –22,1 –27,2
Mercado de trabajo
Población ocupada –1,9 2,8 4,5 4,7 3,1 ... 4,6 3,7 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 7,0 6,6 6,7 6,1 6,3 ... 5,6 5,7 ...
PIB –8,4 4,9 16,5 4,4 5,9 11,9 – – –

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

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

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,3 18,2 9,5 13,4 18,2 ... 23,0 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,8 21,4 1,8 10,3 21,4 ... 31,7 ... ...

Saldo corriente –2,1 –2,4 –1,6 –1,9 –2,4 ... –3,2 ... ...
Bienes y servicios –3,9 –5,6 –4,1 –4,4 –5,6 ... –6,5 ... ...
Rentas primarias y secundarias 1,7 3,2 2,5 2,5 3,2 ... 3,3 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 0,0 1,4 0,6 1,5 1,4 ... 0,2 ... ...

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 02/22 03/22 04/22

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 10,0 9,3 8,6 8,7 9,3 8,9 8,3 8,9 ...
A la vista y ahorro 18,8 16,3 15,3 15,5 16,3 15,3 14,2 15,3 ...
A plazo y preaviso 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 1,1 1,4 1,1 ...

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

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado 4,6 2,9 4,4 4,2 2,9 2,8 2,7 2,8 ...
Empresas no financieras 10,5 2,2 7,2 5,8 2,2 1,2 1,6 1,2 ...
Hogares - viviendas 2,1 3,3 2,6 3,3 3,3 3,0 2,9 3,0 ...
Hogares - otras finalidades –1,1 3,1 3,0 3,2 3,1 6,4 4,7 6,4 ...

Administraciones públicas –4,2 3,8 4,5 4,1 3,8 5,4 6,0 5,4 ...
TOTAL 4,2 2,9 4,4 4,2 2,9 2,9 2,8 2,9 ...

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

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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Los últimos meses hemos presenciado un aumento de la inflación hasta niveles históricos a ambos lados del Atlántico. Además, en  
EE. UU. el aumento de los precios ha ido acompañado de unos incrementos salariales también considerables, una dinámica que preocu-
pa por el peligro de retroalimentación que entraña. A dicha dinámica se le une la presión inflacionista que ejerce el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania a través del alza de los precios energéticos, por un lado, y el efecto que la incertidumbre puede provocar en el proceso de 
recuperación económica, sobre todo en Europa, por el otro. Un conjunto de elementos que, sin duda, complican un ya de por sí comple-
jo proceso de normalización monetaria por parte de la Fed y el BCE, tras las medidas ultraacomodaticias que iniciaron en marzo de 2020. 
De entre todos estos elementos, en este artículo estudiaremos los peligros de una posible espiral salarios-precios en el contexto actual.

La subida de la inflación: pandemia y energía

Las tasas de inflación en EE. UU. y en la eurozona se han emplazado en niveles no vistos en las últimas décadas (en el 8,5% y 7,5%, res-
pectivamente, en marzo de 2022). Se trata de una situación que se debe, en buena parte, a una serie de desequilibrios generados por 
la pandemia. En concreto, la reapertura de la economía en 2021, unida a una demanda relativamente sólida gracias al apoyo de las 
políticas económicas, se ha encontrado con una oferta debilitada por las disrupciones asociadas a la COVID. Aunque este desequilibrio 
entre oferta y demanda debería ir a menos gracias a la mejora del contexto sanitario, lo cierto es que se ha prolongado más de lo espe-
rado. Además, los nuevos cierres en China ante los recientes rebrotes pueden aumentar la tensión en las cadenas de suministros globa-
les, afectando la oferta.

A esta situación de elevada inflación también han contribuido las fuertes subidas de los precios energéticos en los mercados globales 
desde 2021 a las que contribuyeron factores como las bajas reservas de gas en Europa mientras Rusia disminuía su oferta en el mercado 
spot de gas y el aumento de las importaciones energéticas en China por problemas en sus minas de carbón y que han ido a más este 
año con la guerra en Ucrania. Los mercados de futuros anticipan que la presión sobre los precios de la energía será duradera.

Salarios e inflación: una relación de ida y vuelta

Con estas elevadas tasas de inflación recientes y la perspectiva de cierta continuidad a lo largo de todo este año 2022, una de las preo-
cupaciones actuales reside en los temidos «efectos de segunda ronda». Esto es, los trabajadores demandan salarios más altos con la 
finalidad de mantener su poder adquisitivo (ante aumentos de precios pasados y/o futuros). En el contexto actual, de escasez de sumi-
nistros e incrementos en los costes logísticos y energéticos, estos aumentos salariales añaden presión a unos márgenes empresariales 
ya menguantes. De esta forma, las empresas podrían terminar subiendo los precios, lo cual a su vez daría lugar a nuevas demandas 
salariales iniciándose una «espiral salarios-precios», como la ocurrida en la década de los setenta en EE. UU.

En esta relación de ida y vuelta entre salarios y precios, uno de los elementos clave es el de las expectativas de inflación, pues la evolu-
ción esperada de los precios en el futuro alimenta las demandas salariales. Es por ese motivo que los bancos centrales les prestan 
mucha atención y velan por su anclaje (o estabilidad) en valores cercanos a su objetivo de inflación.

¿Qué ha ocurrido con las expectativas de inflación en los últimos meses? Las expectativas de inflación a muy largo plazo basadas en 
instrumentos financieros han aumentado, tanto en la eurozona como en EE. UU., pero dentro de un intervalo todavía razonable. En  
EE. UU., las expectativas de más largo plazo (de cinco años en cinco años) han pasado de cotas en torno al 2% en diciembre 2019 (antes 
de la pandemia) a niveles en torno al 2,7% a finales de abril de 2022. En la eurozona, la subida ha sido mayor, del 1,3% al 2,4% en el 
mismo periodo de tiempo. De todas formas, a pesar de que han aumentado, podemos decir que se han mostrado relativamente bien 
ancladas (véase el panel izquierdo del primer gráfico).

Inflación al alza, ¿le seguirán los salarios?
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Sin embargo, las expectativas basadas en encuestas a los consumidores (muy relevantes cuando uno se pregunta sobre espirales sala-
rios-precios) sí se han incrementado de forma más sustancial, aunque lo han hecho más las de corto plazo (lo que se espera a 1 año) que 
las de medio plazo (lo que se espera a 3 años), lo que proporciona cierta tranquilidad (al menos por el momento). En concreto, en el caso 
estadounidense, donde tenemos encuestas que preguntan a los consumidores en estos dos intervalos de tiempo, tenemos cómo a 
finales de 2019 a 1 año vista y a 3 años vista ambas respuestas se situaban en torno al 2,5%, mientras que, en la actualidad, a 1 año vista 
las expectativas se sitúan algo por encima del 6,5%, frente a algo por encima del 3,5% en el caso de 3 años (véase el panel derecho del 
primer gráfico). En la eurozona, las encuestas a consumidores de la Comisión Europea solo preguntan a 1 año vista y, en este caso, el valor 
medio ha pasado del 4,5% en el 4T 2019 a valores cercanos al 9% en el 1T 2022. Este aumento en las expectativas a corto plazo se debe 
a que están más ligadas a los acontecimientos actuales (como, por ejemplo, los cuellos de botella o la crisis de Ucrania). En cambio, las 
expectativas a medio plazo suelen estar más ligadas a la credibilidad de los bancos centrales y a su capacidad de cumplir sus objetivos. 

Salarios e inflación: elementos de más y de menos

La evolución reciente de la inflación y sus expectativas no son los únicos elementos en que nos debemos fijar para analizar los riesgos 
actuales de efectos de segunda ronda. Existen otros factores que también juegan un papel importante. En primer lugar, en las últimas 
décadas la relación entre salarios nominales y precios (o expectativas de precios) se ha debilitado a causa de fenómenos como la globali-
zación, la tecnología y un descenso del peso de trabajadores en 
sectores con mayor presencia sindical, que han disminuido el poder 
de negociación de los trabajadores (véase el segundo gráfico). Asi-
mismo, de un tiempo a esta parte la ralentización en la productivi-
dad laboral en los países avanzados también explica el debilita-
miento de la relación precios-salarios. Algunos de estos elementos, 
como una ralentización en el proceso globalizador (o incluso cier-
ta reversión) o un aumento del peso sindical en un país como EE. 
UU. pueden volver a fortalecer la relación salarios-precios. Otros, 
como los nuevos avances tecnológicos enmarcados en la Revolu-
ción Industrial 4.0, seguirán pesando en su debilitamiento.

Por otro lado, es relevante diferenciar entre lo que está sucediendo 
en Europa frente a EE. UU. Y es que los mayores incrementos sala-
riales nominales ocurridos hasta el momento en los países avanza-
dos han estado bastante circunscritos a EE. UU. En la eurozona, los 
costes salariales por hora en el 4T 2021 aumentaron un 1,9% inte-
ranual (en la UE apenas superaron el 2% y en España aumentaron 
un 1,2%), y las más recientes negociaciones colectivas salariales no 
muestran incrementos sustanciales (del 2,4%, por ejemplo, en el 
caso de España en marzo, dato que combina las nuevas negocia-
ciones y la aplicación de convenios ya negociados). Mientras, en 
EE. UU., los salarios avanzaron un 5,6% interanual en marzo de 
2022, según la encuesta de establecimientos de la Oficina de Estadística Laboral americana (la BLS). Estas diferencias reflejan que el 
mercado laboral en EE. UU. se encuentra tensionado ante la rigidez en la oferta laboral ocurrida en los últimos meses, un fenómeno 
poco frecuente en un mercado tan eficiente como el estadounidense y que no se ha dado en la mayoría de los países europeos.1  

Con todo, incluso en el caso norteamericano las cifras deben ser tomadas con cautela. Y es que algunas de las encuestas salariales se 
ven ampliamente afectadas cuando hay importantes entradas (y salidas) de trabajadores, algo común durante la pandemia. Para evitar 
esta variabilidad, la propia BLS elabora desde hace algunos años un índice del coste del empleo que mantiene constante la composi-
ción de la fuerza laboral, lo cual proporciona una imagen más fidedigna de la evolución de los salarios. Según dicho índice, aunque la 
tasa de crecimiento de esta medida salarial se ha incrementado, se sitúa en cotas algo más contenidas que las de otros indicadores 
salariales, en torno al 4% a finales de 2021.

A pesar de los aumentos más recientes, en términos reales la compensación de los trabajadores estadounidenses se sitúa por debajo 
de los niveles pre-COVID y es cerca de un 3% inferior a la que se habría registrado de haber seguido la tendencia de crecimiento previa 
a la pandemia. Asimismo, desde la década de los ochenta el salario real de los trabajadores norteamericanos en las rentas bajas y 
medias-bajas apenas ha aumentado.2 De hecho, también en los últimos años, las mejoras salariales en términos reales de muchos tra-
bajadores en Europa, como en Italia, España o Portugal, han sido nulas.3 

En definitiva, en un contexto en el que las empresas están sufriendo una disminución en sus márgenes de la mano del choque energé-
tico y de las disrupciones en las cadenas de suministros globales, y los trabajadores se han visto afectados por las recientes elevadas 
tasas de inflación, así como por fenómenos más estructurales que han moderado sus mejoras salariales en los últimos años, es necesa-
rio un pacto de rentas equilibrado. Pero no va a ser sencillo armonizar las preferencias de todos los agentes involucrados cuando toda-
vía estamos lejos de recuperar la normalidad después de la acumulación de shocks de los dos últimos años. 
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1. Véase el Focus «La Gran Renuncia: ¿cambio de paradigma en el mercado laboral americano?» en el IM02/2022.
2. Véase Donovan, S. A. y Bradley, D. H. (2019). «Real Wage Trends, 1979–2018». Washington DC: Congressional Research Service.
3. En el caso de Italia y España los salarios reales disminuyeron entre 2000 y 2020 (según datos de la OCDE: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=AV_
AN_WAGE&lang=en).

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/gran-renuncia-cambio-paradigma-mercado-laboral?index
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=AV_AN_WAGE&lang=en
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=AV_AN_WAGE&lang=en
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Las dinámicas salariales son una variable muy importante para la política monetaria del BCE. No en vano, el mandato del BCE es 
garantizar la estabilidad de precios, y los salarios son un factor clave de la inflación: a medio plazo, los salarios afectan a la evolu-
ción de los precios, tanto por el lado de la oferta (pues el aumento de los salarios encarece los costes de bienes y servicios) como 
por el de la demanda (pues a mayores salarios mayor es la demanda de bienes y servicios y, por ende, su precio). 

En el contexto actual de elevada inflación por el encarecimiento energético, una de las grandes preguntas es si el aumento de 
precios se trasladará a los salarios. Si se produjesen aumentos salariales poco sostenibles se podrían retroalimentar con la infla-
ción, lo cual supondría una fuente adicional de preocupación para el BCE. A priori, los efectos de segunda ronda (traslado de la 
inflación a aumentos salariales) son menos probables en un contexto de inflación provocada por un shock energético en un 
mundo globalizado como el nuestro, porque estrecha los márgenes empresariales y las empresas tienen menos capacidad de 
aumentar precios y salarios. Así, cabe preguntarse cómo se están comportando las dinámicas salariales en la eurozona y cuál 
podría ser su evolución futura.

Los salarios, de momento, están contenidos

En la eurozona, observar la evolución de los salarios es una tarea algo más complicada que en otras economías avanzadas. El 
principal problema al cual nos enfrentamos es el retraso en la publicación de los datos. Mientras que en EE. UU., por ejemplo, la 
evolución de los salarios por hora se publica mensualmente el 
primer viernes del siguiente mes al que se hace referencia, en 
la eurozona el indicador trimestral de costes laborales de 
Eurostat se publica dos meses y medio después del cierre del 
trimestre. Así, a fecha de publicación de este artículo, el último 
dato disponible de esta serie es el del 4T 2021.1  

Con esto en mente, podemos observar en el primer gráfico que 
el crecimiento interanual de los salarios en el 4T 2021 fue del 
1,6%. Se trata de un nivel contenido; sirva de referencia el crite-
rio de Phillip Lane, economista en jefe del BCE, según el cual un 
crecimiento salarial del 3,0% es el que sería coherente con un 
nivel de inflación a medio plazo del 2,0%, precisamente el 
objetivo del BCE.2 Este menor dinamismo en los salarios en 
comparación con el de EE. UU. (+5,6% interanual en marzo) se 
debe, entre otros factores, a los mecanismos de preservación 
de los puestos de trabajo implementados durante la pandemia 
en la eurozona (como, por ejemplo, los ERTE). Mientras que 
estas medidas fueron muy positivas para mantener el empleo 
y evitar reducciones drásticas de los ingresos de los hogares, no permitieron a los trabajadores, en el momento de la reapertura, 
gozar de los aumentos salariales que habitualmente acompañan a los cambios de trabajo.3  

La elevada inflación y la baja tasa de desempleo podrían empujar al alza los salarios

Los salarios todavía se encuentran en niveles contenidos, pero ¿cómo evolucionarán en el futuro? Para responder a esta pregun-
ta, analizamos su relación con los principales factores que los determinan: la tasa de desempleo, las expectativas de inflación y la 
inflación pasada.4  

La evolución salarial: ¿una preocupación más para el BCE?

1. Otra cuestión relevante a considerar es la heterogeneidad entre países, pues el mercado laboral en la UE no está tan integrado como el de EE. UU. y se observan 
marcadas diferencias entre países, tanto en la evolución de la tasa de desempleo como de los salarios.
2. En este sentido, el BCE viene asegurando desde julio del año pasado que no subirá los tipos de interés hasta que no proyecte una inflación del 2% en el último año 
de su horizonte de proyecciones, actualmente 2024. Aunque por poco –de momento este no es el caso– pues la institución sitúa la inflación en el 1,9% en 2024.
3.  La OCDE cuantifica los aumentos salariales de los trabajadores de EE. UU. que cambiaron de trabajo como cuatro veces superior al de los trabajadores que se man-
tuvieron en sus puestos de trabajo. Véase Causa, O. et al. (2021). «Labour market transitions across OECD countries: Stylised facts». OECD Economics Department 
Working Papers, n.º 1692, OECD Publishing, París.
4. Existen muchos otros elementos que determinan los salarios, como la globalización o el diseño institucional, pero para los próximos cálculos nos centraremos en 
los más clásicos en consonancia con lo realizado por el FMI. Véase «Chapter 2: Recent Wage Dynamics in Advanced Economies: Drivers and Implications», World Eco-
nomic Outlook, octubre de 2017.
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El aumento de la inflación que se observa desde finales de 2021 y el alza de las expectativas de inflación a medio plazo podrían 
contribuir a una evolución salarial más dinámica en los próximos trimestres (hay que tener en cuenta que el traslado del aumen-
to de precios a salarios no es inmediato, ya que hay un periodo de ajuste). 

Las perspectivas de inflación también suponen un riesgo alcista para los salarios: prevemos que la inflación se mantenga en cotas 
elevadas en la eurozona durante los trimestres centrales del año, aunque gradualmente debería moderarse (incluso en un esce-
nario en el que los precios energéticos se mantuviesen en los niveles actuales, eventualmente la tasa de inflación interanual 
caería por los efectos de base). Según la relación histórica entre la inflación y los salarios, si la inflación promedio en 2021 y 2022 
se situase alrededor del 4,7% (el promedio coherente con 
nuestras previsiones de inflación actuales), ello implicaría un 
crecimiento salarial en términos interanuales 0,54 p. p. supe-
rior en 2023 respecto a los que observaríamos con una infla-
ción promedio del 2% entre 2021 y 2022. Asimismo, si supone-
mos que esta mayor inflación desancla las expectativas de 
inflación a medio plazo, aumentándolas, supongamos, en 1,5 
p. p. hasta el 3,5%, el crecimiento salarial en 2023 sería 0,42  
p. p. superior en relación con unas expectativas debidamente 
ancladas al 2%. Sumando ambos efectos, los aumentos sala-
riales en 2023 serían aproximadamente 1 p. p. superiores a lo 
que serían en una situación de inflación controlada y expecta-
tivas ancladas al 2%. 

Por su parte, la tasa de desempleo puede ejercer una mayor 
presión sobre los salarios al encontrarse en niveles histórica-
mente bajos (6,8% en febrero de 2022, o sea, 2,6 p. p. por 
debajo de su promedio histórico) gracias a la rápida recupera-
ción del mercado laboral.5 Con todo, la evolución del mercado 
laboral en la eurozona en 2022 es incierta y dependerá en bue-
na medida de la duración de la guerra de Ucrania y del impacto económico de las sanciones, en especial sobre aquellas econo-
mías más dependientes del gas ruso (como Alemania y, en menor medida, Italia). 

En resumen, según los datos disponibles, las dinámicas salariales no eran, a finales de 2021, un motivo adicional de preocupación 
para el BCE al encontrarse claramente por debajo del 3%. De hecho, la evolución contenida de los salarios en el último año es uno 
de los motivos por los que el BCE no ha subido tipos, a pesar de la elevada inflación; en efecto, las proyecciones de inflación a 
medio plazo se han situado hasta el momento por debajo del 2,0%. Sin embargo, el escenario está cambiando. Por un lado, el BCE 
ha dado un giro reciente en su comunicación y ha destacado que las expectativas de inflación ya se sitúan por encima del 2%, por 
lo que resulta probable que suba tipos ya este mismo año, para evitar un desanclaje de estas expectativas. Por otro lado, los 
aumentos salariales que probablemente observaremos (teniendo en cuenta la elevada inflación y una tasa de paro en niveles 
históricamente bajos) deberían llevar a una inflación a medio plazo cercana al 2%, que permita al BCE subir gradualmente los 
tipos de interés. De esta forma, se vislumbra como probable el cese de las compras netas de activos en el 3T y la primera subida 
de los tipos de interés ya en 2022. Esta y las siguientes alzas de tipos deberían evitar que las elevadas tasas de inflación actuales 
se cronifiquen, tanto a través de las expectativas de inflación como de dinámicas salariales insostenibles. 

Màxim Ventura Bolet y Ricard Murillo Gili

5. Si la tasa de desempleo continuase su tendencia descendiente en 2022 y el promedio del año se situase en el 6,5%, según nuestras estimaciones, el crecimiento 
salarial en términos interanuales sería 0,21 p. p. superior en 2023, al que observaríamos con una tasa de desempleo como la de 2021 (7,7%).
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tasa de desempleo en 2022 en el 6,5% en lugar del promedio de 2021 (7,7%).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de CaixaBank.
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En el actual contexto de elevada inflación, es ineludible preguntarse por su impacto en las dinámicas salariales. Para enmarcar 
esta cuestión tan candente y disponer de elementos suficientes para valorarla, es imprescindible analizar cómo ha sido histórica-
mente la relación entre precios y salarios.

Salarios e inflación: los salarios tardan algunos meses en reaccionar a aumentos de precios 

Analizamos, para empezar, cuánto tardan los salarios en reaccionar a los repuntes en los precios en España. Para ello estudiamos 
el comportamiento, desde 2001, del crecimiento interanual del coste salarial por trabajador en función de la evolución de la 
inflación subyacente. Todo ello teniendo en cuenta otros fac-
tores relevantes que ayudan a explicar las dinámicas salariales: 
el crecimiento de la productividad, la evolución del mercado 
de trabajo y las políticas laborales. 

Los resultados (véase el primer gráfico) confirman que, si se 
produce un repunte en la inflación (ya sea la general o la sub-
yacente, la cual excluye la energía y los alimentos no elabora-
dos), este incremento no se refleja inmediatamente en un 
aumento de los costes salariales. En otras palabras, hay un 
periodo de ajuste hasta que las presiones inflacionistas empie-
zan a aflorar en las dinámicas salariales.

¿Cuánto suele durar el periodo de ajuste? Según nos revelan 
los datos, medio año. A partir de entonces, los salarios empie-
zan a reaccionar ante un repunte de la inflación. Y hay que 
esperar entre nueve meses y un año desde que aumenta la 
inflación para que el impacto sobre los salarios se pueda 
observar en toda su magnitud (en el primer gráfico se observa 
que los periodos donde el impacto es más elevado tienen 
lugar tres trimestres y un año después del repunte de la infla-
ción). En concreto, según la evidencia histórica, un incremento 
de la inflación subyacente de 1 p. p. llevaría a un aumento de la 
variación interanual de los costes salariales ligeramente inferior a 0,4 p. p. un año después. A partir del año, la magnitud empieza 
a decrecer y, al cabo de año y medio desde el repunte de la inflación, ya no se observa ningún tipo de impacto.1 

Otro hecho interesante es que los salarios reaccionan con más fuerza (aproximadamente el doble, un año después del repunte de 
los precios) a un aumento de la inflación subyacente que a un aumento de similar magnitud de la inflación general. Esto confirma 
la importancia de la inflación subyacente a la hora de seguir las dinámicas salariales (no en vano, la subyacente es la métrica 
clave en política monetaria que monitorizan los principales bancos centrales).

Dinámicas a lo largo del tiempo: una relación venida a menos

Ahora que ya tenemos una idea más precisa del grado de relación entre los precios y los salarios, resulta pertinente analizar cómo 
ha variado esta relación a lo largo del tiempo en España. ¿Se ha debilitado o, por el contrario, se ha intensificado? El segundo 
gráfico nos da la respuesta: la correlación entre la inflación subyacente y los aumentos salariales pactados en los convenios colec-
tivos ha ido debilitándose paulatinamente a lo largo de los últimos años.2  

Un análisis más detallado confirma esta primera evidencia visual: el impacto de la inflación en los costes salariales era más elevado 
en el periodo 2001-2011 –en ese periodo, un repunte de la inflación subyacente de 1,0 p. p. llevaría, en promedio, un año después 

La relación entre inflación y salarios en España: existe, pero los matices 
son importantes
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interanual del coste salarial en el que además de la in�ación subyacente (actual o retardada) se incluye 
la tasa de paro, una variable binaria igual a 1 a partir del 2T 2012 para tener en cuenta los efectos de la 
reforma laboral y la media móvil de 5 años del promedio del crecimiento de la productividad laboral. 
Datos históricos a nivel trimestral desde 2001. El coste salarial está desestacionalizado y corresponde 
a la serie del INE. 
Fuente: CaixaBank Research. 

1. Si bien el coeficiente al cabo de año y medio es positivo, al observar el intervalo de confianza concluimos que no es estadísticamente significativo.
2. En particular, estas dos variables tenían una correlación del 0,85 entre 2000 y 2012 y del 0,13 a partir de 2012.
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a un aumento de la variación interanual de los costes salariales 
de más de 0,5 p. p. –, mientras que, a partir de 2012, el impacto 
es más modesto. Este dato invita a pensar que algunos elemen-
tos estructurales, como, por ejemplo, la globalización, el cam-
bio tecnológico, el fin de la presencia de la indexación automá-
tica en los convenios colectivos o la reforma laboral de 2012 
han contribuido a debilitar el canal de transmisión de subidas 
de precios a los salarios. Otro factor relevante es el gran aumen-
to de la tasa de desempleo en los años posteriores a la Gran 
Recesión, situándose dicha tasa en niveles claramente superio-
res a los años previos a la Gran Recesión.

En definitiva, a partir de la evidencia histórica concluimos que 
las presiones inflacionistas sí que se trasladan a los salarios, 
aunque hay un periodo de ajuste cercano a un año hasta que 
esto ocurre. Esta relación, además, ha sido muy moderada en 
los últimos 10 años. 

¿Qué nos dicen estos resultados en el contexto actual? Por un 
lado, que no es tan extraño que la elevada inflación no se haya 
reflejado todavía en efectos de segunda ronda (en marzo, último dato disponible, la subida salarial en convenios colectivos fue 
del 2,4% interanual, mientras que la inflación general se situaba en abril en el 8,4% y la subyacente en el 4,4%). Por el otro, que 
cabe esperar que las actuales presiones inflacionistas sí tengan un impacto en los salarios, aunque no debería ser tan acentuado 
como el que se habría producido en el mercado laboral español de principios de siglo de haberse registrado una inflación similar. 

En cualquier caso, estas relaciones históricas son útiles para enmarcar el contexto actual, pero, al mismo tiempo, hay que señalar 
que la situación que vivimos es excepcional por la intensificación del encarecimiento energético a raíz de la guerra en Ucrania y 
su filtración hacia buena parte de la cesta de consumo. En esta situación excepcional, será clave el pacto de rentas que están 
negociando los agentes sociales, dado que, en buena medida, determinará la evolución de los salarios en los próximos años. 

Javier Garcia-Arenas y Eduard Llorens i Jimeno 
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En el contexto actual de elevadas presiones inflacionistas, preocu-
pa que los efectos de segunda ronda conduzcan a una espiral de 
salarios-precios que se retroalimente. Para analizar la evolución de 
los salarios en España, desde CaixaBank Research hemos desarro-
llado un indicador a tiempo real a partir de las nóminas que se 
cobran en cuentas de CaixaBank.1 Este indicador permite obtener 
una información de las dinámicas salariales muy actualizada y con 
un gran nivel de granularidad a nivel geográfico y sectorial. Es, por 
tanto, un indicador que ofrece información útil no disponible hasta 
ahora y que puede complementar a otras fuentes de datos de 
ingresos salariales. 

El indicador de ingresos salariales de CaixaBank Research corres-
ponde a la mediana de la variación interanual de la nómina men-
sual, que se calcula de forma totalmente anonimizada. Esta nómi-
na mensual corresponde a los ingresos salariales netos percibidos 
durante el mes.2 ,3, 4 

Según este indicador interno, en marzo de 2022 los salarios en España aumentaron el 2,2% interanual, un incremento similar al 
experimentado antes de la pandemia (+2,1% interanual en promedio en 2018 y 2019) y superior al de 2020 y 2021 (véase el primer 

gráfico). Así, las nóminas de los trabajadores han experimenta-
do desde el pasado verano una tendencia progresiva de mejo-
ra, con crecimientos moderados que dejan atrás las contencio-
nes experimentadas durante la pandemia. 

Una medida complementaria para analizar la evolución de los 
salarios corresponde a la proporción de nóminas que experi-
mentan aumentos y caídas (véase el segundo gráfico). Este 
«termómetro de los salarios» muestra que la proporción de 
trabajadores cuyas nóminas aumentaron más del 3% en marzo 
de 2022 (45,3% del total) fue inferior a la de antes de la pande-
mia (48,6%). Si nos fijamos en el porcentaje de trabajadores 
que experimentaron aumentos salariales superiores al 0,5%, se 
observa que la proporción en marzo de 2022 (59,8%) fue ya 
algo superior a la de 2019 (59,1%).

Dinámicas salariales por sectores y regiones

Las dinámicas salariales no son homogéneas si diferenciamos 
por el tipo de empleador (en concreto, entre el sector público o el sector privado). Las nóminas de los asalariados del sector públi-
co avanzaron un 2,4% interanual en marzo de 2022, algo por debajo del avance que experimentaron antes de la pandemia (2,8% 
en 2018-2019), pero ligeramente superior al avance de los salarios en el sector privado. Para estos últimos, el crecimiento de las 

Dinámicas salariales en España: ¿qué nos dice el indicador de salarios  
de CaixaBank Research?

1. Este indicador forma parte de un conjunto de indicadores para el seguimiento de la economía en tiempo real, de próxima publicación. 
2. Las nóminas se identifican como un tipo de transferencia específica dentro de los movimientos bancarios de clientes de CaixaBank (completamente anonimizados) 
y están en términos nominales (no deflactado). Se consideran todos los clientes con nómina presente en el mes anterior como criterio de estabilización. El indicador 
corresponde a la media móvil de dos meses. Para más detalle, véase la nota metodológica, de próxima publicación.
3. La distribución de nóminas es muy similar a la distribución salarial observada en la encuesta de estructura salarial para el año 2018 (último año con microdatos 
disponibles de la encuesta), como se analiza en Aspachs, O., Durante, R., Graziano, A., Mestres J., Reynal-Querol, M. et al. (2021). «Tracking the impact of COVID-19 on 
economic inequality at high frequency». PLOS ONE 16(3): e0249121. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249121.
4. Un indicador similar es el Wage Growth Tracker de la Fed de Atlanta. Este indicador mide el crecimiento salarial nominal de trabajadores observado con 12 meses 
de diferencia a partir de datos de la Current Population Survey (CPS) https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker.
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nóminas alcanzó el 2,1% interanual en marzo de 2022, ya por 
encima del ritmo promedio en 2018-2019 (1,7%).

Las dinámicas salariales son también diferentes según el sec-
tor económico. Los salarios avanzaron un 2,4% interanual en 
marzo en los servicios no turísticos y un 2,1% en la industria, 
mientras que van más rezagados en la construcción (0,7%) o 
la agricultura (0,7%) (véase el tercer gráfico). Podemos con-
cluir que, en todos estos sectores, los salarios están recupe-
rando cierto dinamismo tras los años de pandemia, con 
aumentos salariales bastante similares a los de 2018-2019. En 
cambio, para el sector de servicios turísticos, que incluye el 
comercio y la hostelería, las nóminas aumentaron el 3,6% 
interanual en marzo de 2022, un ritmo mayor que el de 2018-
2019, que refleja la recuperación del sector después de los 
dos años de pandemia en los que estuvieron muy afectados 
por restricciones a la actividad. 

Por comunidades autónomas (CC. AA.), en marzo de 2022 se 
observaron avances de los salarios entre el 1,9% y el 2,4% 

interanual en la mayoría de las comunidades (véase el cuarto gráfico). Asimismo, en todas las CC. AA. se produjo un mayor dina-
mismo en el crecimiento salarial que durante la pandemia. Con todo, hay marcadas diferencias entre regiones, registrando Astu-
rias (1,6% interanual), Cantabria (1,8%) y Castilla-La Mancha 
(1,8%) los menores avances de los salarios. En Cataluña y la 
Comunidad Valenciana se registraron mayores avances sala-
riales (2,4% y 2,5%, respectivamente), una dinámica coheren-
te, dado que precisamente estas comunidades muestran un 
grado de recuperación de su actividad económica por enci-
ma del promedio nacional.

En conclusión, por el momento no se observan fuertes pre-
siones salariales en España, ni en general, ni diferenciando 
por sectores o regiones. Sin embargo, las presiones inflacio-
nistas y el impacto desigual de la guerra de Ucrania entre sec-
tores de actividad podrían cambiar esta situación en los 
próximos meses.5 Desde CaixaBank Research analizaremos la 
evolución salarial mes a mes para mostrar con premura lo 
que está sucediendo en nuestro mercado laboral. 

Josep Mestres Domènech
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5. Véase el Focus «¿Qué sectores están más afectados por el conflicto de Ucrania?» en el IM04/2022.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/inflacion/sectores-estan-mas-afectados-conflicto-ucrania?index
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