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Lo que sucede durante el mes de agosto muchas veces parece un espejismo. No lo digo por aquella sensación 
de que las vacaciones han sido demasiado cortas (que también). Agosto suele ser un mes en el que hay poca 
información sobre la marcha de la actividad económica y solemos reaccionar de manera exagerada ante los 
pocos datos que se van conociendo. Son recurrentes los episodios de repunte de la volatilidad en los mercados 
financieros durante el verano por cosas que acaban siendo intrascendentes. 

El tema de este verano, como mínimo en el plano económico, ha sido el fuerte aumento del precio del gas. 
Desafortunadamente, esta vez parece que no quedará en un espejismo. Todo apunta a que en los próximos 
meses tendremos unos precios sustancialmente superiores a los pronosticados antes de irnos de vacaciones, 
lo que mermará el proceso de recuperación de la economía española.

Ya tenemos indicios de que la economía está perdiendo gas. Por un lado, los indicadores de actividad PMI, 
tanto el de servicios como el manufacturero, presentan una clara tendencia descendente y, de hecho, el refe-
rente a la industria ya se encuentra en niveles que apuntan a una caída de la actividad. Ello está yendo acom-
pañado de un notable retroceso de la confianza, que también es especialmente acusado en la industria.

El consumo de los hogares, el principal pilar de la economía (representa alrededor del 55% del PIB), también se 
está debilitando. Tanto las ventas minoristas en términos reales como las de las grandes empresas flexionaron 
a la baja en el mes de julio. El monitor de consumo en tiempo real de CaixaBank, que sigue la evolución del 
gasto realizado con las tarjetas de CaixaBank y el que se lleva a cabo en los terminales CaixaBank en comercios, 
apunta en la misma dirección y anticipa que esta tendencia se ha mantenido durante el mes de agosto. 

Los ahorros acumulados por los hogares durante la pandemia debido a las restricciones a la movilidad y a la 
actividad prácticamente se habrán agotado este trimestre. Eso sí, habrán servido para que el consumo del 
conjunto de los hogares haya podido amortiguar el golpe de la inflación durante unos meses. Más allá de las 
dinámicas a nivel agregado, la capacidad para hacer frente al aumento de los precios es muy diferente entre 
hogares. Las personas de menor renta y los jóvenes ya se están viendo forzados a ajustar su gasto.

Las perspectivas no son alentadoras. La elevada magnitud y persistencia del shock de la energía ha hecho que 
el aumento de los precios ya sea generalizado. El 80% de los bienes presenta un aumento de su precio superior 
al 2%, y en una tercera parte de los bienes el incremento es superior al 10%. La generalización de las presiones 
inflacionistas al conjunto de la cesta preocupa doblemente. Por un lado, porque reduce la capacidad de com-
pra de los hogares. Esto es evidente. Pero, sobre todo, porque históricamente ha sido difícil revertir este tipo de 
dinámicas cuando se han puesto en marcha. Si solo aumenta el precio de algunos bienes, pocas empresas 
piensan en aumentar precios. Solamente las directamente afectadas. Pero cuando el aumento de los precios es 
generalizado en muchos bienes, cada vez son más las empresas que anticipan que sus proveedores, y también 
sus competidores, se verán forzados a aumentarlos. Y así, las presiones inflacionistas se van generalizando y 
reforzando.

El cambio en las perspectivas del precio del gas y el aumento de las presiones inflacionistas nos obligarán a 
ajustar el escenario de previsiones para la economía española, algo que haremos el mes que viene. Las expec-
tativas de inflación a medio plazo siguen bien ancladas, pero en 2023 el aumento de los precios probablemen-
te será algo más elevado de lo que esperábamos y el crecimiento, más débil. Ojalá este año acabe siendo como 
los otros, y lo que ha pasado durante el mes de agosto quede en un espejismo.

Oriol Aspachs 
Septiembre 2022 

La economía española pierde gas

https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/monitor-consumo
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Cronología

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

 España: rating DBRS.
 8 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
 9 Portugal: rating S&P.
16 España: encuesta trimestral de coste laboral (2T).
 España: rating S&P.
20-21  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
22 Portugal: precios de la vivienda (2T).
23 España: desglose del PIB (2T).
 España: balanza de pagos y PIIN (2T).
 España: créditos, depósitos y morosidad (julio y 2T).
 Portugal: desglose del PIB (2T).
29 España: avance del IPC (septiembre).
 Portugal: empleo y desempleo (agosto).    
 Eurozona: índice de sentimiento económico (septiembre).
30 España: tasa de ahorro de los hogares (2T).
 Portugal: NPL (2T).
 Portugal: actividad turística (agosto).

SEPTIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022

Agenda

 3 Portugal: producción industrial (agosto).
 4  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(septiembre).
6-7  Consejo Europeo.
10  España: cuentas financieras (2T).
11  Portugal: cifra de negocios en los servicios (agosto).
20-21  Consejo Europeo.
24  España: créditos, depósitos y morosidad (agosto).
       Portugal: deuda del sector no financiero (agosto).     
27  España: encuesta de población activa (3T).
      Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
      EE. UU.: PIB (3T).
28  España: avance del PIB (3T).
       España: avance del IPC (octubre).  
       Portugal: avance del IPC (octubre).
       Portugal: rating Fitch.
       Eurozona: índice de sentimiento económico (octubre).
31  Portugal: avance del PIB (3T).
       Eurozona: PIB (3T).

 7   Los talibanes reintroducen el velo islámico obligatorio 
a las mujeres.

22-26  Foro Económico Mundial en Davos.
25   Nuevo tiroteo masivo en EE. UU. en una escuela de  

primaria.

MAYO 2022

 7  Dimisión de Boris Johnson como primer ministro del 
Reino Unido.

 8  Asesinato de Shinzō Abe, ex primer ministro japonés.
28  Dimisión de Mario Draghi como primer ministro de 

Italia.

JULIO 2022

1-31    Prosigue la guerra en Ucrania, las negociaciones de  
paz y las sanciones.

   Crisis de refugiados (más de 4 millones de ucranianos 
se han refugiado fuera de Ucrania).

23   Los talibanes mantienen el veto a la educación secunda-
ria de las mujeres.

MARZO 2022

JUNIO 2022

26  Cumbre del G7 en Alemania donde la guerra en Ucra-
nia y la energía fueron los principales temas.

28  Cumbre de la OTAN en Madrid donde se señala a Rusia 
como la máxima amenaza directa.

30  Rusia avanza en el control del Donbás.

AGOSTO 2022

Verano 2022  Olas de calor y sequía en Europa y otros paí-
ses del mundo.
Verano 2022  Disrupciones de energía de Rusia a Europa.
31  Muere Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la 

URSS.

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.

ABRIL 2022
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na señal positiva en plazos de entrega y costes de fletes) o 
de la evolución del riesgo geopolítico (Ucrania, elecciones 
en Italia, Taiwán, Oriente Medio, etc.). Muchos frentes 
abiertos a la vez, en muchos casos correlacionados, cuya 
clave es el grado de afectación a las expectativas y, sobre 
todo, al mercado de trabajo. En el primer caso, los últimos 
datos reflejan que la confianza de los agentes (especial-
mente de empresarios de sectores industriales) ya estaría 
anticipando un debilitamiento de la actividad en la última 
parte del año, aunque no un descenso marcado de la acti-
vidad. Mientras, el mercado de trabajo sigue comportán-
dose de forma razonablemente positiva en la mayoría de 
los países de la OCDE, con problemas en muchos sectores 
de actividad para encontrar perfiles adecuados para cubrir 
las vacantes. 

En el ámbito de los bancos centrales, el desafío será cali-
brar la dosis de endurecimiento monetario necesaria para 
reducir la inflación en economías que ya están en plena 
fase de desaceleración. Es relativamente fácil enfriar una 
economía recalentada con inflación de demanda y no tan-
to domeñar una inercia alcista de precios causada en bue-
na parte por problemas en el lado de la oferta, cuando la 
actividad pierde fuelle a marchas forzadas. De momento, 
después de las dudas de 2021, ahora los bancos centrales 
están acelerando para recuperar grados de libertad y 
situarse al menos en zona monetaria neutral antes de fina-
les de año, aunque ello conlleve un importante sacrificio 
en términos de crecimiento. El problema en circunstancias 
como las actuales es que existe un riesgo tanto de pasarse 
como de no llegar, lo que exigirá en los próximos meses 
una importante flexibilidad, así como una adecuada políti-
ca de comunicación. 

El final de una larga etapa de liquidez sin coste junto al de 
la prodigalidad de materias primas, agua y tecnología son 
señales de lo que el presidente de Francia denominaba 
este verano como «el fin de la abundancia». Sea o no una 
visión excesivamente pesimista de la realidad, refleja los 
momentos de cambio a los que nos enfrentamos y la nece-
sidad de adaptarnos a los mismos. Como dice ese viejo 
adagio tan de actualidad tras la guerra de Ucrania y la crisis 
energética: «espera lo mejor, prepárate para lo peor». 

José Ramón Díez

El verano se ha caracterizado por una situación de calma 
tensa en el comportamiento de la economía y de los mer-
cados financieros internacionales, a la espera de la evolu-
ción de los factores de riesgo y su incidencia en un ciclo de 
actividad que empieza a dar señales de agotamiento. La 
duda es si el debilitamiento del crecimiento que ya se per-
cibe a finales del 3T puede terminar en una recesión. De 
momento, la mayor fuente de preocupación es Europa, 
donde el crecimiento ha evolucionado de más a menos 
durante los meses de verano y se aproxima al estancamien-
to, aunque también los desempeños de la economía ame-
ricana y china están sujetos a un grado no despreciable de 
incertidumbre, en el primer caso por el «dolor» que está 
infringiendo la Fed y, en el segundo, por la continuación de 
la política de COVID cero y por sus problemas en el sector 
inmobiliario. 

En la eurozona, la sensación es que los efectos positivos del 
levantamiento de las últimas restricciones ligadas a la 
COVID en el comportamiento del sector servicios y la utili-
zación del ahorro embalsado difícilmente compensarán a 
partir de ahora el debilitamiento de la industria y la erosión 
que ya están provocando en la capacidad adquisitiva de las 
familias el aumento de la inflación y el endurecimiento 
monetario. En este sentido, el reciente repunte de los futu-
ros del gas en Europa (anticipan un cierre prolongado del 
suministro procedente de Rusia) y la sensación de que el 
BCE acelerará la subida de tipos de interés para alcanzar 
rápidamente la zona neutral están cambiando las hipótesis 
de partida de los escenarios económicos. Todo ello provo-
cará una nueva ronda de revisiones a la baja en las previsio-
nes de crecimiento económico en las próximas semanas 
por parte de la mayoría de los analistas de coyuntura. Con 
el euríbor a 12 meses aproximándose al 2% (+2,35 p. p. en 
lo que llevamos de año), la inflación superando el 9% y 
unos precios del gas moviéndose en la banda de los 150-
200 euros/Mwh en los próximos meses, se hace difícil no 
pensar en caídas de la actividad en la región, al menos en 
el semestre que va de octubre a marzo. 

A partir de ese momento, la visibilidad es muy reducida, 
pues todo dependerá de la efectividad de la respuesta de 
política económica en Europa al problema energético y, 
por tanto, de la necesidad de aplicar un racionamiento en 
el suministro, de la flexibilidad del BCE para adaptar su hoja 
de ruta a las exigencias sobrevenidas dentro de la senda de 
normalización monetaria, de la evolución de las restriccio-
nes de oferta causadas por los cuellos de botella (hay algu-

¿El fin de la abundancia?
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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 3,50 3,75

Líbor 3 meses 3,62 0,90 1,91 0,23 0,21 3,75 3,70

Líbor 12 meses 3,86 1,40 1,97 0,34 0,52 4,00 3,65

Deuda pública 2 años 3,70 0,95 1,63 0,13 0,62 3,25 3,00

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 1,86 0,93 1,45 3,50 3,25

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 0,75 1,25

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 1,25 1,75

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,49 0,90 1,60

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,60 0,94 1,59

Euríbor 3 meses 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,58 1,07 1,67

Euríbor 6 meses 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,55 1,27 1,72

Euríbor 12 meses 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,50 1,48 1,78

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,69 1,40 1,80

Deuda pública 10 años 4,31 1,70 –0,27 –0,57 –0,31 1,75 2,20

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,45 1,99 2,35

Deuda pública 5 años 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,25 2,24 2,59

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

Prima de riesgo 11 171 71 62 73 130 110

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,64 2,16 2,57

Deuda pública 5 años 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,35 2,45 2,81

Deuda pública 10 años 4,49 5,03 0,40 0,02 0,34 3,10 3,35

Prima de riesgo 19 334 67 60 65 135 115

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,13 1,09 1,13

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

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 81,6 65,2 50,2 74,8 110,0 94,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 66,2 100,7 82,0

  Previsiones
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Variación del promedio del año sobre el promedio 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 3,2 3,4

Países desarrollados 2,6 1,4 1,8 –4,5 5,2 2,7 1,6

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

Eurozona 2,2 0,8 1,6 –6,5 5,4 2,9 1,7

Alemania 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,9 1,5 1,6

Francia 2,2 0,9 1,9 –7,9 6,8 2,2 1,4

Italia 1,5 –0,4 0,5 –9,1 6,6 2,7 1,2

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,9 6,6 2,0

España 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,1 4,2 2,4

Japón 1,4 0,5 –0,2 –4,5 1,7 1,8 1,6

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

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

China 10,6 8,2 6,0 2,2 8,1 3,7 5,2

India 7,2 7,0 4,5 –6,7 9,0 6,7 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,2 –3,9 4,6 0,8 2,1

México 2,4 2,1 –0,2 –8,1 4,8 1,9 1,8

Rusia 7,2 1,2 2,2 –2,7 4,8 –8,1 –0,3

Turquía 5,5 4,9 0,9 1,8 11,0 3,1 3,4

Polonia 4,2 3,5 4,8 –2,1 6,0 5,6 2,6

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,7 7,6 4,6

Países desarrollados 2,1 1,6 1,4 0,7 3,1 6,4 2,9

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

Eurozona 2,2 1,4 1,2 0,3 2,6 7,5 3,4

Alemania 1,7 1,4 1,4 0,4 3,2 7,6 3,5

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

Italia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,9 6,9 3,1

Portugal 3,1 1,2 0,3 0,0 1,3 6,5 2,2

España 3,2 0,8 0,7 –0,3 3,1 8,0 2,6

Japón –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 1,7 0,9

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

Países emergentes 6,7 5,6 5,1 5,2 5,9 8,4 5,8

China 1,7 2,6 2,9 2,5 0,9 1,9 1,8

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

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 8,3 10,5 5,1

México 5,2 4,2 3,6 3,4 5,7 7,2 4,5

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 62,3 26,4

Polonia 3,5 1,9 2,1 3,7 5,2 11,2 7,0

  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 5,9 2,1

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,5 2,1 0,4 4,1 1,7 0,0

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

Bienes de equipo 3,2 2,7 1,6 –6,2 13,2 – –

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

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

Exportación de bienes y servicios 5,2 3,9 4,1 –18,6 13,1 12,8 5,1

Importación de bienes y servicios 3,6 2,4 4,9 –12,1 12,9 8,6 6,7

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

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,8 1,7 0,5

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

Índice de precios de consumo 3,1 1,2 0,3 0,0 1,3 6,5 2,2

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

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

Saldo público (% PIB) –4,6 –5,6 0,1 –5,8 –2,8 –1,7 –0,7

  Previsiones

Variación del promedio del año sobre el promedio 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 1,5 3,1

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,9 4,5 –9,6 4,3 6,7 3,6

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

Construcción 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –2,8 2,4 4,3

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

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 2,5 –20,2 14,7 10,9 1,6

Importación de bienes y servicios 7,0 0,1 1,2 –15,2 13,9 5,4 2,2

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

Otras variables

Empleo 3,2 –0,7 2,6 –7,6 6,6 3,8 1,7

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

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

Costes laborales unitarios 3,0 0,3 3,1 5,0 0,8 2,8 2,7

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 1,1 2,2

Saldo público (% PIB) 1 0,3 –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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El shock energético sacude  
los mercados financieros

La crisis energética se agudiza… La intensificación de la crisis 
energética fue el factor de mayor peso en los mercados finan-
cieros durante los meses de verano. Las interrupciones en el 
suministro de gas a Europa desde Rusia (reducción del flujo vía 
Nord Stream 1 desde el 40% al 20% de su capacidad en julio y 
el cierre temporal a finales de agosto), junto a las altas tempe-
raturas y las sequías de verano, comportaron un fuerte repunte 
en los precios del gas natural en Europa, que, para el índice de 
referencia TTF, llegó a cotizar en los 340 €/MWh, récord históri-
co y más del doble que a finales de junio. A cierre de agosto, los 
mercados futuros anticipaban que el precio se mantendría por 
encima de los 200 €/MWh al menos hasta mediados de 2023, 
una senda que extendería las presiones inflacionistas y que 
podría conllevar un endurecimiento en la estrategia de norma-
lización de la política monetaria. En ese sentido, las interven-
ciones más recientes tanto de los miembros de la Reserva Fede-
ral como del BCE han mostrado una clara disposición a seguir 
subiendo los tipos oficiales para frenar la elevada inflación. En 
este contexto, este mes de septiembre estamos en proceso de 
revisión de nuestras principales previsiones macrofinancieras. 
El nuevo escenario planteará, entre otros elementos, un ritmo 
de subidas de tipos algo más acelerado en los principales ban-
cos centrales.

... y agita la tensa calma en los mercados financieros. El des-
calabro en el mercado del gas y el tono hawkish de los bancos 
centrales desencadenó un shock negativo de confianza a lo lar-
go de los mercados financieros, interrumpiendo el buen 
momento que se había registrado en los activos de riesgo a lo 
largo de julio. Así, el ajuste al alza en las expectativas de infla-
ción y, consecuentemente, en los tipos implícitos de los merca-
dos monetarios se reflejó en un marcado ascenso en los tipos 
soberanos (72 p. b. hasta el 1,5% para el bund alemán; 54 p. b. 
hasta el 3,2% para el equivalente bono a 10 años estadouni-
dense, a finales de agosto) y en un aplanamiento de las curvas 
soberanas. Por su parte, las bolsas internacionales cerraron 
agosto con caídas mensuales (5,1% para el Euro Stoxx y 4,2% 
para el S&P 500), lo que revirtió parcialmente las ganancias del 
mes de julio (7,3% y 9,1%, respectivamente). Entre tanto, el pre-
cio del petróleo fluctuó en torno a los 100 dólares por barril 
para el Brent a lo largo de julio y agosto; los temores de rece-
sión ejercían presión a la baja en los precios mientras los posi-
bles recortes de producción por la OPEP atenuaban las caídas.

El BCE abandona los tipos negativos y da apoyo a la deuda 
pe  riférica. En su reunión del 21 de julio, el BCE sorprendió al 
anunciar una subida de 50 p. b. en los tipos oficiales, el doble de 
lo que había comunicado en su reunión anterior, abandonando 
así los tipos de interés negativos. Este incremento mayor de lo 
esperado fue justificado por la persistencia de las presiones 
inflacionistas, un riesgo que se ha visto agudizado en las últi-
mas semanas por la situación en el mercado del gas. En este 
sentido, los mensajes más recientes de los miembros del Con-
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sejo de Gobierno apuntan a un apoyo generalizado para seguir 
ajustando los tipos al alza, si bien se percibe cierta divergencia 
en cuanto al ritmo de subidas, con los miembros más hawkish 
mostrándose a favor de incrementar el ajuste a 75 p. b. tan 
pronto como en la reunión de septiembre. A cierre de agosto, 
los mercados monetarios cotizaban que el BCE subiría los tipos 
oficiales en 150 p. b. entre septiembre y diciembre y en 75 p. b. 
a lo largo de 2023. Por su parte, el BCE también aprobó en julio 
el Transmission Protection Instrument (TPI), la nueva herramien-
ta antifragmentación, que le permite adquirir, bajo cierto crite-
rio, deuda soberana de los países cuyas primas de riesgos 
aumenten de forma «no deseada o desordenada». El anuncio 
del TPI y el apoyo a través de las reinversiones (17.000 millones 
de euros a favor de la deuda periférica en junio-julio) han con-
tribuido a mantener relativamente contenidas las primas de 
riesgo en la deuda periférica, incluso en Italia, a pesar de las 
elecciones anticipadas a finales de septiembre (véase el Focus 
«El BCE y las primas de riesgo en la periferia» en este informe).

La Fed, por su parte, mantiene el ritmo de subidas. Por se -
gun  da reunión consecutiva, la Reserva Federal acordó en julio 
subir los tipos de interés oficiales en 75 p. b. hasta el intervalo 
2,25%-2,50%, alrededor del terreno neutral que ni estimula ni 
contrae la economía, según las propias estimaciones del ban-
co central. En la conferencia de Jackson Hole, el presidente 
Jerome Powell reiteró la intención del banco central de seguir 
subiendo tipos por encima del nivel neutral y de mantenerlos 
en niveles elevados hasta ver evidencias claras de que la infla-
ción se está moderando en línea con el objetivo. En contraste, 
los mercados monetarios apuestan a que la Fed probablemen-
te cambiará de curso a partir del 2S 2023, cuando se cotiza la 
primera bajada en los tipos oficiales, unas expectativas que, 
sin embargo, se han visto corregidas a la baja en las últimas 
se  manas debido a la alta volatilidad. La elevada incertidumbre 
y la rápida normalización de la política monetaria por la Fed 
han dado mayor soporte al dólar, con una apreciación (en tér-
minos nominales efectivos) del 2% desde finales de junio has-
ta finales de agosto y cotizando sobre la paridad en su cruce 
con el euro. 

Salida neta de capitales de los mercados emergentes. La 
mayor incertidumbre, el endurecimiento de las condiciones 
financieras en Occidente y la escalada de las presiones inflacio-
nistas a nivel mundial siguieron socavando el interés de los 
inversores por los países emergentes. De este modo, según el 
Instituto Internacional de Finanzas, en julio se produjo un nue-
vo descenso de los flujos de cartera netos hacia estas econo-
mías (–9.799 millones de dólares), el quinto mes consecutivo 
de salida neta de capitales. Como respuesta, los bancos centra-
les de algunos países aprobaron nuevas subidas en los tipos 
oficiales. La excepción fue el banco central de Turquía y el Ban-
co Popular de China. El primero sorprendió en agosto con un 
recorte en el tipo de referencia de 100 p. b. hasta el 13%, mien-
tras que el segundo acordó un descenso de 15 p. b. en la tasa 
para créditos a cinco años, la cual sirve de referencia para los 
préstamos hipotecarios. El Gobierno chino también anunció un 
plan de estímulo económico, con el grueso de las medidas 
orientadas a apoyar al mercado inmobiliario.
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El BCE y las primas de riesgo en la periferia

El BCE gestiona la política monetaria de una unión forma
da por distintas economías europeas, cada una con su 
estructura económica, fiscal, social y política. Ello implica 
que un cambio en su política monetaria pueda transmitir
se de forma heterogénea entre los países de la eurozona. 
Por ejemplo, si hay dudas sobre la capacidad de pago de la 
deuda en algún país debido a su escaso crecimiento eco
nómico a largo plazo o a su elevada ratio de deuda sobre 
el PIB, es probable que una subida de los tipos de interés 
oficiales, como la que está realizando actualmente el BCE 
para combatir la elevada inflación, aumente de forma des
igual los tipos de interés soberanos en la eurozona.

En el primer gráfico se muestra el aumento de los tipos de 
interés alrededor de las fechas en las que el BCE anticipó 
que pretendía abandonar los tipos de interés negativos 
durante el 3T 2022. Así, podemos observar cómo el rendi
miento de la deuda soberana a 10 años aumentó en Ale
mania unos 80 p. b., mientras que en Italia lo hizo en casi 
130 p. b. La respuesta del BCE a esta reacción asimétrica 
de los mercados financieros no se hizo esperar y, so 
lamente seis días después de la reunión del 9 de junio en 
la que explicitó cómo se producirían las subidas de los 
tipos de interés oficiales durante el 3T 2022, se reunió de 
urgencia para anunciar dos decisiones encaminadas a 
contener el repunte de las primas de riesgo,1 detalladas a 
continuación.

Herramientas para aplacar la subida de las primas 
de riesgo en la periferia: reinversiones flexibles  
del PEPP y TPI

Pese a que las compras netas del PEPP (pandemic emergen-
cy purchase programme) finalizaron en marzo, el BCE conti
núa activo en el mercado de deuda soberana en este pro
grama al estar reinvirtiendo los activos a su vencimiento. El 
total de deuda pública que posee el BCE bajo el PEPP son 
unos 1.650 miles de millones de euros, de los cuales men
sualmente vencen alrededor de unos 20.000 millones. Con 
esta limitada capacidad, el BCE empezó en junio a sesgar las 
reinversiones de la deuda desde los países del núcleo de la 
eurozona hacia los de la periferia con el objetivo de conte
ner sus primas de riesgo (véase el segundo gráfico).

Sin embargo, el foco de atención ha sido puesto sobre el 
nuevo mecanismo del BCE, el TPI (transmission protection 
instrument), una herramienta cuyos principales detalles se 
publicaron en la reunión del 21 de julio. El TPI permitirá al 
BCE la adquisición de deuda de los países en los que estime 
que el repunte de sus primas de riesgo pone en jaque la 
transmisión de la política monetaria, sin que ello esté justi
ficado por los fundamentales macroeconómicos. De entra
da, el volumen de activos que se podría adquirir con este 
programa es ilimitado y no se descarta la posibilidad de 
adquirir deuda corporativa. El BCE ha explicado que estas 
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compras no interferirán con la orientación de la política 
monetaria, por lo que no deberían tener un impacto per
sistente en el balance del banco central ni en la liquidez de 
la economía, aunque no ha especificado todavía los deta
lles sobre cómo esterilizaría estas eventuales compras.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno del BCE juzgará qué 
países son elegibles para beneficiarse de este instrumento 
teniendo en cuenta algunos criterios de carácter macro
económico (véase la tabla). En general, estos criterios no 
parecen ser excesivamente exigentes, por lo que hoy por 
hoy muy probablemente todos los países de la eurozona 
podrían ser elegibles. En cuanto a la primera condición es 
pecificada, actualmente las normas del excessive deficit 
procedure (EDP)2 se encuentran suspendidas y no se espe

1. La prima de riesgo es el sobrecoste que paga un país emisor de deuda 
con relación al bono alemán a 10 años para recompensar al inversor por 
invertir en un activo de mayor riesgo.

2. En concreto, i) no tener un déficit fiscal superior al 3% y ii) no tener una 
ratio de deuda sobre el PIB superior al 60%, o, en caso de serlo, tener una 
tendencia decreciente (reducción de 1/20 anual en promedio durante los 
últimos tres años).
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ra que se reintroduzcan hasta 2024, por lo que durante 
2022 y 2023 todos los países podrían ser elegibles según 
este criterio. Asimismo, en caso de que algún país entrase 
en el proceso del EDP, o en el excessive imbalance procedure 
(EIP) de la segunda condición, podría ser todavía elegible 
para el TPI si se juzga que se están siguiendo las recomen
daciones del Consejo de la UE para corregir dichos des
equilibrios. Del mismo modo, la tercera condición también 
está sujeta a mucha subjetividad, pues no existe una única 
definición de sostenibilidad de la deuda y el Consejo de 
Gobierno se ha dotado de suficiente discrecionalidad para 
poder juzgar sobre este asunto. Por último, en cuanto a 
cumplir con los compromisos del Plan de Resi liencia y 
Recuperación y con las recomendaciones semestrales de la 
Comisión Europea, parece lógico suponer que ningún país 
de la UE incumpla flagrantemente con sus compromisos.

Las primas de riesgo en la periferia en el 3T 2022: 
por encima de lo esperado según sus fundamentales

Como se ha mencionado, el BCE optará por utilizar la 
herramienta del TPI si considera que la prima de riesgo 
observada en un país miembro se sitúa significativamente 
por encima de la prima de riesgo coherente con los funda
mentales macroeconómicos, la denominada prima de ries
go macro. La pregunta que nos surge entonces es: ¿cuáles 
son las primas de riesgo macro actuales y cómo comparan 
con las observadas en el mercado de deuda soberana?

Pese a que la prima de riesgo macro de un país no es una 
variable observable, sí que puede ser estimada de acuer
do con un conjunto de variables. Por un lado, el crecimien
to económico y la ratio de deuda sobre el PIB son variables 
que determinan la capacidad de pago de la deuda de un 
país. Desde un punto de vista monetario, la tasa de infla
ción y los tipos de interés de referencia fijados por el BCE 
también tienen una influencia sobre el tipo macro. Por 
otro lado, debemos considerar la rentabilidad de la deuda 
de países no pertenecientes a la eurozona, puesto que 
representan oportunidades de inversión alternativas, así 
como el grado de incertidumbre reinante en los mercados 
financieros. Poniendo todos estos elementos en la cocte
lera, estimamos el tipo de interés macro de los países del 
núcleo y de la periferia de la eurozona mediante un mode
lo sencillo.3 

Los resultados correspondientes a lo que llevamos de 3T 
2022 muestran que, a diferencia de lo que ocurre en los 
países del núcleo de la eurozona, las primas de riesgo 

observadas en la periferia se sitúan por encima de lo que 
los fundamentales macroeconómicos sugerirían. No obs
tante, la diferencia entre la prima observada y la prima 
macro está muy lejos de la que se dio durante la crisis de la 
deuda soberana 20102013 (véase el tercer gráfico). Con la 
prima de riesgo italiana alrededor de los 220 p. b. y la 
española y portuguesa algo por encima de los 100 p. b., el 
BCE no estima que sea necesario activar todavía el TPI. Sin 
embargo, cuando en junio la prima de riesgo italiana 
repuntó hasta cerca de los 250 p. b., sonaron las alarmas 
en el Consejo de Gobierno para empezar a diseñar el TPI. 
Así, es posible que, en caso de que la prima de riesgo del 
país transalpino volviera a situarse o superara estos nive
les, el BCE pusiera sobre la mesa la posibilidad de adquirir 
deuda pública italiana a través del TPI. Lo interesante es 
que esto no quiere decir que finalmente tuviera que 
hacerlo, porque la simple advertencia de que está dis
puesto a hacerlo en torno a estos niveles podría ser sufi
ciente para moderar la prima de riesgo.

Eduard Llorens i Jimeno y Ricard Murillo Gili

3. Se estima una regresión (mínimos cuadrados ordinarios) con datos 
panel entre el 1T 1999 y el 4T 2009 para Alemania, Austria, Bélgica, Espa
ña, Francia, Italia, Irlanda, Países Bajos y Portugal. No se considera el 
periodo a partir del 1T 2010 ya que la crisis de la deuda soberana, la imple
mentación no convencional de la política monetaria del BCE y la crisis de 
la COVID19 alterarían de manera significativa las estimaciones del mode
lo. Se incluyen como variables explicativas del tipo macro el crecimiento 
del PIB real, la ratio de deuda sobre el PIB, la tasa de inflación, el euríbor a 
tres meses, un indicador de volatilidad bursátil (VSTOXX), el tipo sobera
no estadounidense a 10 años y efectos fijos de país. El R² de la regresión 
es del 77% y los coeficientes estimados están en línea con artículos rela
cionados. Por ejemplo, véase Pamies et al. (2021). «Do Fundamentals 
Explain Differences between Euro Area Sovereign Interest Rates?». Euro
pean Commission, European Economy Discussion Papers.
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Criterios de elegibilidad especificados por el BCE

Fuente: CaixaBank Research, a partir de información del BCE.

1. No estar sujeto al excessive de�cit procedure o, estándolo, 
cumplir con las recomendaciones del Consejo de la UE.

2. No estar sujeto al excessive imbalance procedure o, estándolo, 
cumplir con las recomendaciones del Consejo de la UE.

3. Considerar la trayectoria de la deuda pública como sostenible, 
teniendo en cuenta, entre otros, los análisis de la Comisión 
Europea, del FMI o del propio BCE.

4. Cumplir con los compromisos del Plan de Resiliencia y 
Recuperación y con las recomendaciones semestrales de la 
Comisión Europea.
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Continúa el baile en el mercado de materias primas

La volatilidad que han venido mostrando los precios de las 
materias primas desde el estallido de la pandemia conti-
núa siendo un factor clave para el escenario económico, 
debido a las implicaciones sobre los costes de producción 
y sobre los precios que soportan los consumidores en su 
cesta de la compra.

La fuerte recuperación de la demanda global tras la prime-
ra ola de la COVID-19, junto con los problemas de oferta en 
muchas economías exportadoras de materias primas, 
resultó en una significativa apreciación de aquellas mate-
rias vinculadas al ciclo económico (metales industriales y 
precios energéticos) a lo largo de la segunda mitad de 2020 
y la mayor parte de 2021.1 Cuando esa tendencia alcista 
parecía agotarse, entre el 4T 2021 y el 1T 2022, el inicio de 
la guerra en Ucrania provocó un encarecimiento adicional 
de la mayoría de las materias primas en las primeras sema-
nas del conflicto, sobre todo en aquellas en las que Rusia y 
Ucrania son proveedores clave a nivel mundial (véase el 
primer y el segundo gráfico). A partir de esa reacción inicial 
al impacto de la guerra, alcista y generalizada, los precios 
de las materias primas han evolucionado de forma distinta 
según el tipo de producto. En las siguientes secciones ana-
lizamos los distintos factores que han afectado a cada gru-
po de materias primas en las últimas semanas.

Las materias energéticas son las que más  
se han revalorizado

Rusia es el tercer mayor productor de petróleo en el mun-
do y el segundo en términos de exportaciones, con algo 
más del 10% del total mundial en ambos casos. También 
es uno de los principales exportadores de gas natural, con 
un claro sesgo a las ventas europeas (exporta el 40% del 
gas natural que consume la región). Dado que se trata de 
un proveedor clave a nivel mundial, el comienzo de la 
guerra y la imposición de sanciones de Occidente provocó 
que los precios del Brent y del gas natural (principalmente 
el TTF holandés, referencia en Europa) oscilaran notable-
mente al alza por el shock de oferta.

Por el lado del gas natural, la continua incertidumbre sobre 
la seguridad de los flujos de gas ruso hacia el Viejo Continen-
te (con constantes interrupciones y reducción del suministro 
a través del Nord Stream I) provocó el repunte de los precios 
del TTF hasta máximos históricos (338 €/MWh el 26 de agos-
to), protagonizando un rally cercano al 250% entre junio y 
esa fecha. En los últimos días de agosto, el precio se mode-
ró gracias al fuerte incremento de los inventarios de gas en 
Alemania (cercanos al 85%), aunque esta tendencia se revir-
tió al conocerse que Rusia interrumpiría el flujo por ese 
gaseoducto de manera indefinida, al inicio de septiembre.

Por el lado del petróleo, su cotización ha experimentado 
un descenso notable desde los máximos de 128 dólares 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg. 

por barril marcados en marzo, si bien se mantuvo alrede-
dor de los 100 dólares (en torno al nivel más alto en los 
últimos siete años) en agosto. El miedo de los inversores al 
debilitamiento de la economía mundial y su repercusión 
sobre la demanda de petróleo ha más que compensado el 
déficit de oferta que padece el sector desde la pandemia. 
Asimismo, a diferencia del precio del gas natural, el precio 
del petróleo que se paga en Europa es mucho menos 
dependiente de la oferta rusa, puesto que es un producto 
mucho más comercializable a nivel mundial.2 En este sen-
tido, resulta más sencillo cambiar entre diferentes provee-
dores; mientras que no es el caso en el gas natural, donde 
la dependencia de Rusia es mayor y el cambio hacia otros 
proveedores es más costoso y dilatado en el tiempo.

El precio de los metales sobrerreaccionó al impacto 
inicial de la guerra 

En el caso de los metales industriales, inicialmente los pre-
cios repuntaron con fuerza guiados por el temor al desa-
bastecimiento de los suministros desde Rusia de aquellos 
metales en los que es productor de referencia (paladio, 
níquel y aluminio). A medida que el conflicto bélico avanzó, 
ese riesgo de desabastecimiento no se materializó y tran-
quilizó a los mercados. Al mismo tiempo, comenzaron a 
aparecer las primeras señales de enfriamiento de la activi-
dad en China (sobre todo, en los sectores de construcción e 
inmobiliario), donde la llegada de la variante ómicron supu-
so el confinamiento estricto de algunas regiones industria-
les del país. En balance, ambos factores favorecieron el des-
censo de los precios entre un 20% y un 50% desde los 
máximos de marzo dependiendo del metal. El ejemplo más 
representativo fue el del níquel, que duplicó su valor en las 
primeras semanas del conflicto y, rápidamente, se abarató 
hasta situarse en niveles previos al estallido de la guerra.

1. Véase el Focus «Materias primas: el resurgir de un mercado en medio de 
la recesión global» en el IM02/2021.

2. Los precios del gas natural varían con mayor intensidad entre regiones, 
en parte debido a los costes asociados a su transporte, mientras que los 
precios del petróleo son más globales.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/materias-primas-resurgir-mercado-medio-recesion-global?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/materias-primas-resurgir-mercado-medio-recesion-global?index
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Los precios de las materias agrícolas comienzan  
a moderarse en el 3T 2022

Los precios de los bienes agrícolas, principalmente de los 
cereales como el trigo y el maíz, donde Rusia y Ucrania son 
proveedores a nivel mundial, también se encarecieron 
notablemente. A diferencia de los metales, cuya tensión en 
los precios comenzó a diluirse a finales de abril, los precios 
de los bienes agrícolas se mantuvieron pujantes durante 
gran parte del 2T 2022, resultado de varios factores especí-
ficos, como el cierre de los puertos marítimos de Ucrania 
hacia el Mar Muerto, el encarecimiento de los fertilizantes a 
nivel mundial (donde Rusia y Ucrania también son provee-
dores mundiales), los problemas de sequía en algunos 
grandes productores mundiales (básicamente, EE. UU. y 
Europa) y la imposición de prohibiciones a la exportación 
de alimentos por parte de varios países productores de 
Asia, como India (por temores de inseguridad alimentaria).

A mediados de junio, no obstante, se revirtieron parte de 
estos factores (el más relevante, la reapertura del puerto 
de Odessa a la exportación) y los precios de los bienes 
agrícolas descendieron para situarse en niveles cercanos a 
los previos a la guerra, como fue el caso del trigo, que se 
abarató más de un 20% desde máximos del año. Otro 
aspecto que contribuyó notablemente a este movimiento 
fue el descenso de las primas de riesgo en los precios de 
los futuros, ante la no materialización de los riesgos de 
desabastecimiento en el sector. 

La guerra seguirá marcando la evolución  
del mercado de materias primas

De cara a los próximos meses, existe una enorme incerti-
dumbre (muy vinculada al desarrollo de la guerra) y, por el 
momento, todo parece indicar que se mantendrán las ten-
dencias actuales a corto y medio plazo. Por un lado, el 

enfriamiento de la actividad podría seguir reduciendo la 
demanda de materias primas, sobre todo de los metales 
industriales. Por el otro, los factores estructurales de los 
mercados de materias primas apuntan a que los precios 
tendrían escaso recorrido a la baja, teniendo en cuenta los 
siguientes factores: la incertidumbre vinculada a la guerra, 
que mantendrá los precios energéticos en niveles eleva-
dos; la filtración del encarecimiento de la energía hacia el 
resto de precios de las materias primas, y el bajo nivel de 
inventarios de las materias primas en la actualidad (en 
junio, se situaba un 19% por debajo de la media histórica). 
Del mismo modo, en el caso de las materias agrícolas, sus 
precios es probable que mantengan una volatilidad más 
elevada de la normal por problemas de oferta debido a la 
aceleración de los efectos del cambio climático.

Beatriz Villafranca y Pedro Álvarez
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Materias primas: precios y variación

Medida Precio 
Variación (%)

Agosto En el año 2020 2021

Commodities índice 122,5 0,5 23,5 –4,7 27,8

Energía índice 55,5 1,5 79,6 –44,4 54,5

Brent $/barril 97,8 –11,1 25,8 –25,0 51,5

WTI $/barril 90,8 –6,2 27,9 –11,0 57,6

Gas natural (Europa) €/MWh 281,0 47,2 299,5 54,6 270,2

Metales preciosos índice 194,5 –4,8 –11,2 25,4 –6,2

Oro $/onza 1.716,0 –3,2 –6,2 25,0 –3,4

Paladio $/onza 2.105,6 –4,1 10,5 23,9 –19,5

Metales industriales índice 155,6 –1,5 –10,0 15,4 29,0

Aluminio $/Tm 2.391,0 –3,9 –14,8 9,4 40,4

Cobre $/Tm 7.864,0 –0,7 –19,1 26,2 23,9

Níquel $/Tm 21.369,0 –9,5 2,9 17,2 23,7

Agrícola índice 69,4 3,7 14,2 14,4 28,0

Maíz $/fanega 678,0 10,0 14,3 22,2 25,0

Trigo $/fanega 800,0 –1,0 3,8 15,2 20,3

Notas: Datos a fin de periodo. Se toman de referencia los índices de materias primas de Bloomberg.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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Tipos de interés (%)

31-agosto 31-julio Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Eurozona

Refi BCE 0,50 0,50 0 50,0 50,0

Euríbor 3 meses 0,65 0,23 42 122,6 120,4

Euríbor 12 meses 1,78 0,92 86 227,9 227,4

Deuda pública a 1 año (Alemania) 0,67 0,38 29 130,8 133,8

Deuda pública a 2 años (Alemania) 1,20 0,28 92 182,2 191,3

Deuda pública a 10 años (Alemania) 1,54 0,82 72 171,8 191,4

Deuda pública a 10 años (España) 2,74 1,92 82 217,2 240,0

Deuda pública a 10 años (Portugal) 2,63 1,84 79 216,3 241,7

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 2,50 2,50 0 225,0 225,0

Líbor 3 meses 3,08 2,79 29 287,3 296,3

Líbor 12 meses 4,16 3,71 45 357,7 393,2

Deuda pública a 1 año 3,48 2,89 60 310,7 341,9

Deuda pública a 2 años 3,49 2,88 61 276,1 328,4

Deuda pública a 10 años 3,19 2,65 54 168,3 189,9

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

31-agosto 31-julio Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporativo 120 101 19 71,8 75,0

Itraxx Financiero Sénior 129 110 20 74,5 77,9

Itraxx Financiero Subordinado 241 204 36 132,6 141,1

Tipos de cambio 

31-agosto 31-julio Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2022 (%)

Variación interanual 
 (%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,005 1,022 –1,6 –11,6 –15,1

EUR/JPY (yenes por euro) 139,700 136,160 2,6 6,7 7,3

EUR/GBP (libras por euro) 0,865 0,839 3,1 2,8 0,6

USD/JPY (yenes por dólar) 138,960 133,270 4,3 20,8 26,3

Materias primas 

31-agosto 31-julio Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2022 (%)

Variación interanual 
 (%)

Índice CRB de materias primas 585,0 582,5 0,4 1,2 5,0

Brent ($/barril) 96,5 110,0 –12,3 24,1 34,8

Oro ($/onza) 1.711,0 1.765,9 –3,1 –6,5 –5,7

Renta variable

31-agosto 31-julio Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2022 (%)

Variación interanual 
 (%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.955,0 4.130,3 –4,2 –17,0 –12,6

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.517,3 3.708,1 –5,1 –18,2 –16,8

Ibex 35 (España) 7.886,1 8.156,2 –3,3 –9,5 –12,3

PSI 20 (Portugal) 5.995,2 6.123,2 –2,1 7,6 9,6

Nikkei 225 (Japón) 28.091,5 27.801,6 1,0 –2,4 –1,3

MSCI emergentes 994,1 993,8 0,0 –19,3 –24,3
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Sequía en las perspectivas  
de crecimiento global

La crisis energética amenaza la economía europea. Más que 
temperaturas altas y trajes de baño, los meses de verano traje-
ron la peor sequía en 500 años en Europa y una escalada en la 
crisis energética sin precedentes. Los precios del gas natural en 
los mercados financieros registraron nuevos máximos por enci-
ma de los 300 €/MWh, valores 15 veces superiores al promedio 
histórico. Los precios que cotizan los mercados de futuros para 
2023 se dispararon en agosto un 50% con respecto a julio, has-
ta por encima de los 200 €/MWh. Sin duda, la persistencia de la 
crisis energética impactará en las perspectivas de crecimiento 
global, con Europa en el epicentro de la tormenta. Precisamen-
te para mitigar su impacto sobre la economía, a los esfuerzos 
de reducción de demanda ya anunciados por los Estados 
miembros de la UE, se sumarán próximamente medidas de 
re forma de los mercados de electricidad europeos, con el obje-
tivo de desacoplar los precios de la electricidad de los del gas. 
En este contexto, el indicador compuesto PMI de actividad glo-
bal se situó en 50,8 en julio, su nivel más bajo en dos años, acer-
cándose así a la zona de contracción. De este modo, este mes 
de septiembre estamos en proceso de revisión de nuestras 
principales previsiones macrofinancieras. El nuevo escenario 
planteará menores tasas de crecimiento económico, mayores 
inflaciones y un ritmo de subidas de tipos más acelerado.

Buenos datos de crecimiento en el primer semestre en la 
eurozona, ¿recesión en EE. UU.? Antes de la tormenta energé-
tica ocurrida en agosto, los indicadores de actividad del 2T 
mostraban una economía europea resiliente. En concreto, el 
PIB de la eurozona creció un 0,6% en el 2T 2022 con respecto 
al trimestre anterior (+3,9% interanual). Entre las mayores eco-
nomías de la región, el PIB fue especialmente sólido en Italia 
(+1,0% intertrimestral) y España (1,1%), más moderado en 
Francia (0,5%) y débil en Alemania (0,1%). Por otro lado, tanto 
en el Reino Unido como en EE. UU. el PIB se contrajo un 0,1% 
en el 2T, incluso situando a la economía estadounidense en 
territorio de «recesión técnica» (con dos trimestres de contrac-
ciones). Sin embargo, tanto la fortaleza del mercado de trabajo 
(la tasa de paro se mantiene por debajo del 4%) como la des-
composición del crecimiento (las caídas se han concentrado 
en la variación de existencias y en la inversión residencial) 
siguen sugiriendo un cuadro macroeconómico no recesivo 
(véase el Focus «EE. UU.: ¿en recesión?» en este mismo infor-
me). De cara a la segunda mitad del año, no obstante, la crisis 
energética junto al nuevo ciclo de subidas de tipos traerá más 
vientos en contra de la economía global.

Una segunda mitad del año que se prevé complicada. La 
debilidad de la economía europea ante la crisis energética ya es 
visible en los indicadores de actividad disponibles para el 3T 
2022. El PMI compuesto para la eurozona cayó en agosto hasta 
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los 49,2 puntos, tras haberse situado en los 49,9 puntos en julio, 
ambas mediciones consistentes con una ligera caída de la acti-
vidad ya en el 3T. En particular, en Alemania, el PMI compuesto 
se sitúa de forma clara por debajo del umbral de los 50 puntos 
por segundo mes consecutivo (47,6 en agosto, su valor más 
bajo desde junio de 2020), y el indicador Ifo de agosto se man-
tuvo en niveles muy bajos (88,5 puntos). El deterioro de la acti-
vidad económica en la eurozona es particularmente visible en 
el sector industrial, si bien el reciente impulso del sector servi-
cios ya da algunas señales de agotamiento. Por otro lado, el 
índice de sentimiento económico de la Comisión Europea 
sugiere un fuerte deterioro de la actividad en toda Europa del 
Este. Por su parte, en EE. UU., los indicadores más recientes son 
algo más mixtos: el indicador empresarial PMI compuesto se 
situó en los 45,0 puntos en agosto (vs. 47,7 en julio), pero los 
índices ISM fueron positivos en verano y también lo fueron los 
indicadores del mercado de trabajo.

Respiro en algunos datos de inflación, pero las presiones 
inflacionistas persisten. En EE. UU., la inflación general des-
cendió hasta el 8,5% en julio, una moderación de −0,6 p. p. con 
respecto al mes anterior, aunque todavía en niveles muy eleva-
dos. Por su parte, la inflación subyacente se mantuvo en el 
5,9%. En la eurozona, la inflación alcanzó un nuevo máximo en 
agosto, 9,1% (8,9% en julio), pero la evolución fue distinta entre 
países. Mientras subió 0,3 p. p. en Alemania (hasta el 8,8%, un 
máximo de 40 años) y 0,6 p. p. en Italia (hasta el 9,0%), descen-
dió 0,3 p. p. en Francia (hasta los 6,5%) y 0,4 p. p. en España. La 
medida de inflación subyacente para la eurozona subió 0,3 p. p. 
hasta el 4,3%, lo que denota las crecientes presiones inflacio-
nistas en el conjunto de la cesta de consumo. Los más recientes 
datos sugieren que el BCE podría verse forzado a acelerar las 
subidas de tipos, algo que ya descontaban los mercados finan-
cieros a finales de agosto.

China, la segunda mayor economía del mundo, seca y estan-
cada. Entre el agudizar de la crisis en el sector inmobiliario, el 
continuo impacto de la política COVID cero y una de las mayo-
res sequías en el país desde que hay registros, China no da 
señales de recuperación. Tras una contracción del 2,6% del PIB 
en el 2T, que llevó el crecimiento interanual al 0,4%, los datos 
de actividad disponibles para el 3T sugieren que la economía 
china está muy lejana al dinamismo al que nos había acostum-
brado en las últimas décadas. En concreto, las ventas minoristas 
o la producción industrial sugieren una ralentización de la eco-
nomía en julio, tras la breve recuperación observada en junio 
después del impacto de la variante ómicron en primavera. En la 
misma línea, la caída del índice PMI compuesto oficial (del 52,5 
al 51,7) sugiere una nueva desaceleración en agosto. En este 
contexto, el Banco Central de China sorprendió al recortar los 
ti  pos de interés de referencia y presentar distintas medidas de 
apoyo a proyectos de infraestructuras, lo cual es indicativo de la 
preocupación de las autoridades del país ante la ralentización 
de su economía.  
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EE. UU.: ¿en recesión?

Los temores sobre una posible recesión en la economía 
estadounidense se han acentuado en los últimos meses, 
un riesgo cristalizado con la segunda caída consecutiva en 
el PIB del 2T 2022 y con la inversión en algunos tramos de 
la curva de tipos soberanos. El deterioro en algunos datos 
económicos, el fuerte tensionamiento en las condiciones 
financieras y la elevada incertidumbre sobre el escenario 
macroeconómico mundial han hecho saltar las alarmas. 
Por otro lado, el empleo sigue avanzando de forma sólida, 
a la vez que las señales en los resultados empresariales 
apuntan a un resiliente consumo privado. En este contex-
to, analizamos distintos elementos que pueden darnos 
algunas pistas sobre la evolución de la economía de EE. UU. 
en los próximos trimestres.

¿Qué se entiende por recesión?

En primer lugar, es útil aclarar qué se entiende por recesión. 
A menudo, se habla de recesión cuando el PIB retrocede 
durante dos trimestres seguidos, una definición que, sin 
embargo, no es usada de forma universal por todos los 
países ni coincide con la evidencia empírica durante perio-
dos considerados recesivos (véase el gráfico).

En el caso de EE. UU., el National Bureau of Economic 
Research (NBER) es el organismo encargado de valorar si 
un descenso de la actividad debe ser calificado como una 
recesión. Según esta institución, la economía entra en una 
recesión cuando se registra una disminución significativa 
en la actividad de forma generalizada en distintos ámbi-
tos económicos y relativamente prolongada en el tiempo. 
Profundidad, difusión y duración son las tres característi-
cas que suelen definir estos periodos, si bien el NBER no 
preestablece pautas rígidas sobre dichos criterios.1 

1. Hay algunas excepciones en los que alguno de los criterios no se ha cumplido, pero el periodo en cuestión se ha considerado de recesión, como en la 
crisis de la COVID.

Más allá del PIB, el NBER sigue una serie de variables men-
suales para ampliar la lectura sobre la evolución de la eco-
nomía. Entre ellas, destacan el ingreso real disponible de 
los hogares, el empleo, el gasto de los consumidores, las 
ventas minoristas y la producción industrial. Veamos qué 
ha ocurrido con estas variables en los últimos meses y 
cómo comparan con episodios recesivos anteriores.

Indicadores coyunturales recientes

Si miramos lo ocurrido con el PIB en los dos últimos tri-
mestres, la economía de EE. UU. podría considerarse en 
recesión, con un descenso acumulado del 0,5%, superior, 
al menos en profundidad, a la caída durante la recesión 
asociada a la crisis puntocom a inicios de siglo.
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EE. UU.: dashboard del ciclo económico
Tendencia (%) *

Crisis  
1973-1975

Crisis  
1980

Crisis 
1981

Crisis 
1990

Crisis 
2001

Crisis 
2007-2009

Crisis 
COVID

Promedio 
2002-2006

Promedio 
2015-2019

Últimos 
3 meses

Último 
dato

Ingresos personales reales excl. 
transferencias –3,3 –2,8 0,7 –2,6 –2,0 –3,8 –22,1 3,1 2,5 0,8 5,1

Empleo (encuesta de 
establecimientos) –0,8 –1,5 –2,1 –0,3 –1,6 –3,3 –30,3 0,9 1,6 3,0 2,5

Empleo (encuesta de hogares) –0,6 –1,9 –0,8 –1,5 –1,3 –2,8 –34,9 1,4 1,5 0,1 3,4

Gasto del consumo personal real –0,6 –1,6 1,2 –1,0 2,6 –1,4 –44,9 3,5 2,5 1,0 2,5

Ventas minoristas reales – – – – 8,3 –3,6 –49,7 8,4 5,6 14,6 23,4

Producción industrial –8,1 –9,7 –5,2 –5,0 –4,5 –10,4 –37,9 2,8 –0,2 3,1 6,9

Notas: * La tendencia en los periodos de crisis y en los expansivos corresponde al promedio de los crecimientos mensuales o trimestrales anualizados. En el caso del último dato, co  rres  ponde al 
crecimiento intermensual o intertrimestral anualizado. Y en el caso de los últimos tres meses, es el promedio del crecimiento anualizado de los tres últimos meses respecto a los tres meses 
anteriores. Todas las variables son en términos reales. Las ventas minoristas se han deflactado haciendo uso del índice de precios PCE. El gasto de consumo personal real histórico usa los datos 
vintage elaborados por la Fed de Filadelfia.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BEA, del BLS y del Board of Governors.
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En segundo lugar, si nos fijamos en el crecimiento prome-
dio de los últimos tres meses de estas otras variables men-
suales consideradas por el NBER, observamos cómo la 
mayoría de ellas marcan avances todavía compatibles con 
periodos expansivos (véase la tabla). Destacan en positivo 
los crecimientos en el nivel de empleo (de la encuesta de 
establecimientos), la producción in  dustrial y las ventas 
minoristas. Por el contrario, los in    g  resos personales reales 
(sin transferencias) y el gasto de consumo personal real 
muestran una tendencia mucho más modesta ya desde 
finales del pasado año, aunque to  davía se emplazan en 
terreno positivo en el promedio de tres meses. 

Asimismo, otros indicadores de actividad se han deterio-
rado de forma marcada, como, por ejemplo, el índice em -
presarial PMI compuesto elaborado por Markit, que cayó 
sustancialmente hasta la zona restrictiva en julio y agosto 
(47,5 y 45,0 puntos, respectivamente), o los índices de 
confianza del consumidor. En contraste, las encuestas 
empresariales del ISM siguieron mostrando un ritmo de 
actividad positivo en verano, e incluso más dinámico 
para el sector servicios en el mes de julio que en meses 
anteriores. 

Tomados en su conjunto, los datos más recientes son indi-
cativos de una economía que se está desacelerando de 
manera considerable, pero que, probablemente, no se 
encuentra en recesión tal y como la define el NBER.

Recesión: riesgos elevados pero de magnitud 
controlada 

El rápido ciclo de subidas en los tipos de interés iniciado 
por la Fed, la pérdida de poder adquisitivo de las familias 
como consecuencia de la elevada inflación y del fin de los 
programas de ayudas públicas y, en general, la mayor 
incertidumbre son factores que están debilitando la acti-
vidad, pero el impacto no está siendo generalizado en 
toda la economía.

Así, el enfriamiento está siendo más intenso en sectores 
más sensibles a las subidas de tipos, como el residencial, 
donde hemos visto un fuerte deterioro en los indicado-
res mensuales (compraventas, obra iniciada y visados) 
desde el inicio del año. Por su parte, el sector minorista y, 
en general, la producción de bienes duraderos (como 
muebles o coches) y algunos no duraderos (como los sec-
tores del vestido y del calzado), ha visto un ajuste a la 
baja en la demanda tras dos años de fuerte ascenso en el 
contexto COVID.

En contraste, la mayoría de los ámbitos del sector servi-
cios, que representa en torno a tres cuartas partes del PIB, 
sigue mostrando avances considerables en su actividad. 
En este sentido, hemos visto cómo el consumo privado se 
ha mostrado resiliente favorecido por distintos factores. 
En primer lugar, tenemos el ahorro acumulado durante 
2020-2021, que supera el 10% del PIB y que estimamos 

2. Véase el Focus «EE. UU.: ¿cómo el ahorro acumulado puede apoyar a la 
economía?» en el IM07/2022.
3. Datos del total de pasivos de las familias y las organizaciones sin ánimo 
de lucro.

que seguirá contribuyendo de forma importante en los 
próximos trimestres; sobre unos 400.000 millones de 
dólares en términos reales (1,5% del PIB) de consumo 
extra en 2022-2023.2 Asimismo, la recuperación del mer-
cado laboral se ha mostrado muy dinámica, con una tasa 
de paro cerca de mínimos históricos y un avance en los 
salarios en torno al 5% interanual, factores que han apoya-
do a la renta disponible de los hogares. Finalmente, la 
posición financiera de las familias se encuentra en niveles 
sólidos, tanto del lado del activo –el patrimonio neto de 
los hogares ronda los máximos históricos– como en los 
pasivos, con una ratio de deuda de las familias en torno al 
80% del PIB a principios de 2022, en línea con los niveles 
de 2001, y lejos de los máximos alcanzados en 2007-2008.3 

En definitiva, la evidencia no sugiere que la economía 
estadounidense haya entrado en recesión y, en caso de 
que finalmente lo hiciera, seguramente se trataría de una 
recesión no muy profunda ni prolongada. Dicho esto, los 
riesgos sobre el escenario siguen concentrados a la baja, 
ligados no solo a la coyuntura interna de EE. UU. sino tam-
bién al cómputo de adversidades a los que se enfrenta la 
economía mundial, entre los que destacamos una posible 
recesión en Europa por la crisis del gas, la desaceleración 
económica en China de la mano de su política COVID cero 
y de sus problemas en el sector inmobiliario, las crecientes 
tensiones geopolíticas y la frágil situación macrofinancie-
ra en numerosas economías emergentes. 

Clàudia Canals y Antonio Montilla

https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/consumo/ee-uu-como-ahorro-acumulado-puede-apoyar-economia?index
https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/consumo/ee-uu-como-ahorro-acumulado-puede-apoyar-economia?index
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Actividad

PIB real –3,4 5,7 4,9 5,5 3,5 1,7 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 2,1 17,5 14,2 16,2 11,2 7,8 7,2 9,0 ...

Confianza del consumidor (valor) 101,0 112,7 116,7 112,9 108,1 103,4 98,4 95,3 103,2

Producción industrial –7,2 4,9 4,9 4,5 4,9 4,6 4,0 3,9 ...

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 60,0 60,1 57,8 54,8 53,0 52,8 52,8

Viviendas iniciadas (miles) 1.396 1.605 1.569 1.679 1.720 1.655 1.599 1.446 ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 228 267 274 283 299 315 317 ... ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 8,1 5,4 5,1 4,2 3,8 3,6 3,6 3,5 3,7

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –3,2 –3,7 –3,6 –3,7 –4,0 –4,1 –4,1 ... ...

Precios

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

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

JAPÓN
2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Actividad

PIB real –4,6 1,7 1,2 0,5 0,7 1,1 – – –

Confianza del consumidor (valor) 31,0 36,3 37,5 38,3 34,8 33,1 32,1 30,2 32,5

Producción industrial –10,6 5,6 6,6 1,1 –0,6 –3,6 –2,8 –1,0 ...

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) –19,8 13,8 18,0 18,0 14,0 9,0 – – –

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

Balanza comercial 1 (% PIB) 0,1 –0,3 0,3 –0,3 –1,0 –2,0 –1,9 –3,1 ...

Precios

Inflación general 0,0 –0,2 –0,2 0,5 0,9 2,4 2,3 2,6 ...

Inflación subyacente 0,2 –0,5 –0,5 –0,7 –0,9 0,8 0,9 1,2 ...

CHINA
2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Actividad

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

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

Producción industrial 3,4 9,3 4,9 3,9 6,3 0,6 3,9 3,8 ...

PMI manufacturas (oficial) 49,9 50,5 50,0 49,9 49,9 49,1 50,2 49,0 49,4

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 524 680 636 680 729 821 821 867 ...

Exportaciones 3,6 30,0 24,4 23,1 15,7 12,9 17,7 17,8 ...

Importaciones –0,6 30,1 25,4 23,7 10,5 1,7 1,0 2,3 ...

Precios

Inflación general 2,5 0,9 0,8 1,8 1,1 2,2 2,5 2,7 ...

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

Renminbi por dólar 6,9 6,5 6,5 6,4 6,3 6,6 6,7 6,7 6,8

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 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Ventas al por menor (variación interanual) –0,8 5,5 2,5 4,2 5,1 0,6 –3,2 –0,9 ...
Producción industrial (variación interanual) –7,7 9,0 5,9 0,3 –0,2 0,5 2,4 ... ...
Confianza del consumidor –14,2 –7,4 –4,2 –7,6 –13,7 –22,3 –23,7 –27,0 –24,9
Sentimiento económico 88,3 110,8 117,5 115,8 111,1 104,2 103,5 98,9 97,6
PMI manufacturas 48,6 60,2 60,9 58,2 57,8 54,1 52,1 49,8 49,6
PMI servicios 42,5 53,6 58,4 54,5 54,1 55,6 53,0 51,2 49,8

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

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

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

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

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

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 93,9 94,2 93,9 92,7 92,6 90,3 90,3 89,0 88,7

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 6,3 3,5 1,8 3,3 4,4 6,1 6,9 7,7 ...
Crédito a hogares 2,3 3,2 3,8 4,1 4,1 4,4 4,6 4,6 4,5 ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,8 1,5 ...

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 ...

Depósitos
Depósitos a la vista 12,9 12,6 11,4 10,5 9,1 7,7 7,1 6,6 ...
Otros depósitos a corto plazo 0,6 –0,8 –2,0 –1,5 –0,3 0,9 2,0 3,3 ...
Instrumentos negociables 8,1 11,4 10,2 9,2 –0,2 1,3 2,0 –1,4 ...
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 0,3 ...

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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Economía española, riesgos  
a la baja

Tras un 2T marcado por un fuerte rebote del PIB, el recrude-
cimiento de la crisis energética intensifica los riesgos a la 
baja en el escenario e introduce una elevada incertidumbre. 
No obstante, el dinamismo anotado en el 2T, con un avance in 
ter  trimestral del PIB del 1,1%, impulsado por la reducción de 
las restricciones derivadas de la pandemia y la creación de 
empleo, supone un apoyo para que en el conjunto de 2022 el 
crecimiento del PIB supere el 4%, pese a que las perspectivas 
para la segunda parte del año se están viendo ensombrecidas.

El balance de riesgos está claramente sesgado a la baja ante el 
aumento de las dudas sobre la cantidad de gas que suministra
rá Rusia, lo que probablemente mantendrá el precio en cotas 
todavía más elevadas de las que esperábamos. En este sentido, 
los Estados miembros acordaron tomar medidas para reducir la 
demanda de gas natural en un 15% entre el 1 de agosto de 2022 
y el 31 de marzo de 2023; para España, el objetivo de reducción 
de la demanda de gas es del 7%. 

Los indicadores disponibles apuntan a un debilitamiento de 
la economía en el 3T. Los índices empresariales PMI han ano  ta
 do un deterioro, y el del sector manufacturero se encuentra 
desde julio por debajo de la barrera de los 50 puntos, que deli
mita la contracción de la expansión; en cambio, el indicador del 
sector servicios (50,6) se mantiene todavía en zona expansiva, 
gracias a la reactivación del turismo internacional. Asimismo, a 
la luz de la Encuesta de expectativas de los consumidores del 
BCE, los hogares anticipan una evolución menos favorable de 
sus rentas, su posición patrimonial y la situación económica 
general, lo que está provocando un deterioro de sus perspecti
vas y un menor dinamismo de su gasto. En la misma línea, el 
indicador de confianza de los consumidores ha sufrido un 
intenso empeoramiento en julioagosto, situándose en míni
mos desde 2012 (–33,4 puntos), y las compras del comercio 
minorista –en términos reales– registraron en julio el primer 
retroceso en cuatro meses (–0,5% interanual). 

Ligera moderación de la creación de empleo. Tras una débil 
creación de empleo en julio, apenas 9.100 afiliados en términos 
desestacionalizados, en agosto se produjo una mejora, con un 
aumento mensual de 62.135 personas. En la media de lo que va 
del 3T la creación registra una leve moderación hasta una tasa 
trimestral del 0,5%, frente al 0,6% del trimestre anterior. En 
cuanto a la contratación indefinida, prolonga la tónica positiva 
y concentra el 39,5% de los contratos firmados y la tasa de tem
poralidad baja hasta el 18,6% desde el 27,2% de finales del año 
pasado.

La intensidad y persistencia del repunte de la inflación 
siguen sorprendiendo. Según el indicador adelantado, si bien 
la inflación general se moderó ligeramente en agosto (10,4% 
vs. 10,8% en julio), la subyacente (excluidos energía y alimentos  
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no elaborados) prolonga su escalada y ya alcanza el 6,4% (6,1% 
en julio). La moderación de la tasa general se debió, principal
mente, a la reducción de los precios de carburantes, en línea 
con la contención del precio del barril de Brent, que cayó en 
agosto un 5,6% mensual hasta los 97 euros. Por el contrario, la 
electricidad sigue destacando por una elevada contribución 
positiva a la inflación, como consecuencia del fuerte alza de los 
precios del gas, que alcanzaron máximos históricos, y de una 
mayor compensación a los ciclos combinados. En este sentido, 
el aumento de los futuros cotizados del precio del gas en el últi
mo mes supone un fuerte riesgo sobre nuestras previsiones de 
inflación para 2022 y 2023, lo que a su vez ensombrece las pers
pectivas sobre la capacidad de gasto de las familias.

La ampliación del déficit comercial de bienes contrasta con la 
mejora del superávit de la balanza de turismo. En el 1S del 
año, la balanza por cuenta corriente arrojó un déficit de 1.229 
millones de euros, cifra que contrasta con el superávit del mis
mo periodo de 2021 (2.087 millones). Este deterioro se explica, 
principalmente, por la ampliación del déficit comercial de bie
nes, que se elevó hasta 31.963 millones de euros, seis veces más 
que en el mismo periodo de 2021 (–5.397 millones). Por com
ponentes, el deterioro es generalizado: por un lado, el déficit 
energético asciende a 27.675 millones (–11.032 millones en 
2021), impulsado por el encarecimiento de las importaciones; 
por su parte, la balanza de bienes no energéticos anota un défi
cit de 4.288 millones (frente al superávit de 5.635 millones en 
2021), fruto del mayor dinamismo de las importaciones (27,8% 
vs. 20% de las exportaciones). 

Por el contrario, el sector turístico registra excelentes cifras, con 
un superávit de 22.165 millones de euros entre enero y junio, 
máximo histórico en dicho periodo. Los datos de julio apuntan 
a una campaña estival muy positiva: llegaron más de 9 millones 
de turistas extranjeros, que gastaron casi 12.000 millones de 
euros, de forma que la distancia respecto a los niveles del mis
mo periodo de 2019 se reduce al 8,1% y al 0,6%, respectiva
mente (–15,5% y –7,2% en junio). También las pernoctaciones 
hoteleras de turistas foráneos muestran una fuerte mejora, al 
emplazarse un 5,7% por debajo de julio de 2019, una distancia 
4,2 p. p. inferior a la observada el mes anterior. 

La actividad inmobiliaria mantiene un fuerte ritmo de avan-
ce, pero el aumento de los tipos de interés enfriará la deman-
da de vivienda. La demanda de vivienda sigue creciendo con 
fuerza (18,8% interanual en junio), si bien se percibe una leve 
moderación respecto a las tasas de meses anteriores (crecía a 
ritmos del 30% a principios de año). En términos acumulados, 
en los últimos 12 meses se han registrado 628.805 compraven
tas, una cota que no se veía desde julio de 2008 y muy superior 
al registro prepandemia (en torno a 505.000 en 2019). En todo 
caso, el aumento de los tipos de interés por parte del BCE y el 
menor avance de la renta real de los hogares ante la escalada 
de la inflación son factores que apuntan hacia un progresivo 
enfriamiento de la demanda.
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El tope del gas en España a examen 

Desde su aplicación el día 15 de junio, el mecanismo del 
llamado «tope del gas» ibérico ha supuesto un cambio 
importante en el funcionamiento del sistema eléctrico 
español. En este artículo analizamos el efecto que ha teni-
do sobre los precios de la electricidad y algunas externali-
dades que ha introducido. 

El mecanismo del tope del gas ha impuesto un techo de 
40 €/MWh a los costes de aprovisionamiento de gas que 
las plantas generadoras de electricidad a partir de gas 
(principalmente ciclos combinados) pueden repercutir en 
el precio al que venden la energía en el mercado mayoris-
ta.1 El techo se acompaña de una compensación a dichas 
plantas que cubre la diferencia entre el coste real de apro-
visionamiento (se usa como referencia el precio del gas 
MIBGAS) y el techo impuesto por el mecanismo. Esta 
compensación se carga directamente a la factura eléctri-
ca de los consumidores beneficiados por el sistema, que 
son principal pero no únicamente los consumidores con 
tarifa eléctrica regulada para los consumidores minoris-
tas (PVPC).

El impacto del tope de gas en los precios  
de la electricidad

El mecanismo se ha mostrado muy efectivo a la hora de 
contener el precio mayorista de la electricidad (precio 
spot), al imponer un precio más estable y moderado de la 
electricidad que venden los ciclos combinados, que es la 
tecnología que habitualmente fija el precio marginal del 
mercado.2 En los meses de julio y agosto, el precio spot se 
situó de manera sostenida en el entorno de los 140 €/
MWh, un 22% por debajo del precio promedio de mayo. 
Por su parte, el impacto del mecanismo en el PVPC no ha 
conseguido frenar del todo su escalada debido a que los 
consumidores han tenido que hacer frente al coste que 
supone la compensación a los ciclos combinados. Así, en 
los meses de julio y agosto, el PVPC fue un 26% superior a 
la tarifa promedio del mes de mayo.

El cargo en el PVPC como consecuencia de la compensa-
ción a los ciclos depende de dos factores: i) la cantidad de 
energía que se genera mediante el ciclo combinado y ii) el 
precio del gas. Coincidiendo con la entrada del tope del 
gas, la generación de energía eólica e hidráulica cayó 
apreciablemente a causa de las condiciones meteorológi-
cas, lo que aupó la generación de los ciclos combinados. 
Además, el precio del gas MIBGAS (referencia para fijar la 
compensación) comenzó a crecer con fuerza a partir de 

1. Se ha fijado el techo de 40 €/MWh hasta noviembre de 2022. Entre 
diciembre de 2022 y mayo de 2023, el techo se incrementará en 5 €/MWh 
cada mes, lo que llevará al techo a alcanzar los 70 €/MWh el último mes 
de funcionamiento del mecanismo. 
2. Los precios del mercado mayorista de la electricidad de todos los Esta-
dos miembros de la UE se rigen por un sistema marginalista. Esto quiere 
decir que el precio de mercado lo fija la energía más cara que se vende.
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mediados de mes. Estas dos dinámicas han sido persisten-
tes durante los meses de verano: en el promedio de julio y 
agosto, los ciclos supusieron un 29% de la generación de 
electricidad (un 11% en el promedio de mayo) y el precio 
promedio del gas fue un 74% superior al de mayo. Esto ha 
provocado que la compensación a pagar a los ciclos com-
binados sea sensiblemente más elevada y que el PVPC 
subiese mientras que el precio spot caía. 

A pesar de que el PVPC haya aumentado con respecto al 
periodo inmediatamente anterior al tope del gas, este ha 
tenido un efecto apreciable a la hora de reducir la correla-
ción entre el propio PVPC y el precio de referencia del gas. 
Tal y como se observa en el primer gráfico, históricamen-
te, la evolución del PVPC ha estado estrechamente ligada 
a la del precio del gas. Desde la introducción del tope del 
gas, sus alzas y bajas en el precio se han seguido transmi-
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junio, antes del tope del gas, apenas supusieron un 0,3% 
del total. Además, esto está suponiendo una transferencia 
de rentas al sistema eléctrico francés, puesto que el precio 
al que compra la energía está sufragado por los consumi-
dores ibéricos.

En conclusión, la medida está consiguiendo su objetivo: 
amortiguar la escalada de los precios de la electricidad. No 
obstante, las externalidades del sistema están conllevan-
do, entre otros efectos, que se genere más energía a partir 
de ciclos combinados (que usan gas), al tratarse de un tipo 
de generación más flexible que la nuclear y las renovables. 
Así, es probable que la necesidad de compensar la menor 
generación eléctrica por parte de centrales de cogenera-
ción y la mayor demanda francesa hayan sido satisfechas 
por centrales de ciclo combinado. Con ello, el mecanismo 
del tope del gas ha empujado a que el mix energético 
español dependa más de los ciclos combinados en un con-
texto en el que las fuerzas del mercado empujan en senti-
do contrario. 

Javier Ibánez de Aldecoa Fuster

tiendo al PVPC, pero en un orden de magnitud mucho 
menor. Según un análisis de regresión simple, entre el 1 
de enero y el 14 de junio de 2022, un incremento del 10% 
mensual en el precio del gas estaba ligado a un incremen-
to del 6,3% mensual en el PVPC, mientras que, a partir del 
15 de junio, esta relación se moderó a menos de la mitad 
(2,9%).3 Con ello, podemos inferir que el mecanismo está 
siendo efectivo a la hora de contener los precios. Si recu-
rrimos a un ejercicio algo más sofisticado, los resultados 
apuntan en la misma dirección. Concretamente, si simula-
mos los precios spot y PVPC que hubiera registrado el mer-
cado español sin el tope del gas, a partir de la evolución de 
los precios en los mercados de otros países europeos don-
de no se implantó una medida similar, estimamos que el 
tope del gas habría reducido el precio spot en un 61% y el 
PVPC en un 35%. 

Si comparamos la evolución del precio spot español con el 
de otros países de la UE, el diferencial que ha supuesto el 
mecanismo del tope del gas se hace evidente. Los precios 
promedios de agosto con respecto a mayo se multiplica-
ron por 2,2 en Alemania y Francia, y por 2,1 en Italia, mien-
tras que el precio spot en España cayó un 23% en el mismo 
periodo.

Externalidades negativas del sistema

A pesar de que el mecanismo está consiguiendo contener 
la escalada de precios de la electricidad, está generando 
externalidades negativas que empujan a que el mercado 
ibérico genere más energía a partir del gas y de manera 
más ineficiente. 

En primer lugar, el mecanismo ha expulsado del mercado 
a buena parte de las centrales de cogeneración. Estas cen-
trales, más eficientes que los ciclos combinados, también 
generan energía a partir de gas natural, por lo que sus cos-
tes de producción se han incrementado apreciablemente. 
No obstante, hasta finales de agosto habían quedado fue-
ra del sistema de compensación, por lo que el precio spot 
que pagaba el mercado, moderado por el tope del gas, era 
demasiado bajo para que su actividad fuera rentable. Con 
ello, la producción de electricidad en plantas de cogene-
ración en 2022 ha pasado de ser del 15% del total antes 
del tope del gas a apenas el 9% tras su introducción.

Por otro lado, las exportaciones de electricidad a Francia 
están repuntando significativamente. El diferencial de 
precios entre uno y otro mercado ha llevado a que las 
exportaciones a Francia estén siendo las máximas que 
permite la interconexión entre ambos países día tras día. 
Desde el inicio del tope del gas, las exportaciones netas a 
Francia han supuesto el 4% de la energía total producida 
en España, mientras que entre el 1 de enero y el 14 de 
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La exposición de la cesta de consumo española a los precios 
internacionales de las materias primas agrícolas

Desde principios de 2021, estamos observando una esca-
lada de los precios de las materias primas agrícolas a nivel 
global, desencadenada por tres factores: i) la reactivación 
de la economía mundial tras la pandemia, ii) caídas en la 
producción global de carácter transitorio (sequías, plagas 
de insectos y enfermedades del ganado) y iii) el estallido 
de la guerra en Ucrania.

Tal y como muestra el primer gráfico, los precios agrícolas 
en la UE crecieron a un ritmo del 39,7% interanual en julio 
de 2022. Ello se explica por un alza generalizada en los cin-
co grupos de alimentos que analizamos, entre los que 
destacan los fuertes incrementos de los precios de cerea-
les (68,3%) y lácteos (68,0%), mientras que los aceites cre-
cieron a un ritmo más moderado, del 4,1%. Este aumento 
de precios, junto al encarecimiento de la energía, se ha ido 
filtrando gradualmente por todos los eslabones de la 
cadena alimentaria, lo que se ha traducido en un incre-
mento de los precios finales de consumo de los alimentos. 
Así, en julio, el componente de alimentos del IPC español 
aumentó un 12,4% interanual (11,9% los alimentos elabo-
rados y 13,4% los alimentos frescos), contribuyendo en  
3,3 p. p. a la inflación general (10,8% en julio).

Cabe señalar que la evolución más reciente de los futuros 
de las materias primas agrícolas en los mercados interna-
cionales apunta a una reducción de las tensiones inflacio-
nistas. Por ejemplo, los futuros del trigo y del maíz, medi-
dos a través de la cotización en la bolsa de Chicago, se han 
moderado hasta niveles similares a los de principios de 
año (véase el segundo gráfico). La transmisión de estas 
caídas de los precios internacionales a los precios internos 
de la UE no está siendo inmediata, debido a los efectos de 
la Política Agraria Común (PAC),1 aunque sí se empieza a 
vislumbrar cierta moderación en los precios de julio, con 
una rebaja del 1,7% intermensual del promedio de los 
grupos de alimentos del primer gráfico, la primera caída 
en 12 meses.2 

¿Cómo va a evolucionar el IPC de alimentos  
en los próximos meses?

Para arrojar luz sobre esta cuestión, estimamos un modelo 
econométrico para medir la intensidad y la duración de la 
traslación de los precios de las materias primas agrícolas a 

través de los eslabones que conforman la cadena alimen-
taria: desde los precios agrícolas internacionales, pasando 
por los precios recibidos por los agricultores en España y 
finalizando en los precios del consumidor.3 Para el caso de 
un país perteneciente a la UE, el análisis se debe realizar 
con los precios internos del mercado único de estas mate-
rias primas, que ya incorporan el efecto de la PAC.

1. La PAC incluye un conjunto de intervenciones (subvenciones directas, 
mecanismos de apoyo a los precios y precios mínimos garantizados) que 
afectan a los precios de las materias primas agrícolas en la UE. Véase el 
artículo mencionado en la nota 3 de este mismo Focus.
2. Para una descripción de la evolución del precio de las materias primas 
agrícolas en los mercados internacionales, véase el Focus «Continúa el 
baile en el mercado de materias primas» en este mismo informe y el Infor-
me Sectorial Agroalimentario, de próxima publicación.
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3. Este análisis está basado en el artículo «El aumento de los precios de las 
materias primas alimenticias y su traslación a los precios de consumo en 
el área del euro», Borrallo, F., Cuadro-Sáez, L. y Pérez, J. J., Banco de Espa-
ña, Boletín Económico 3/2022. Para cinco grupos de alimentos (cereales, 
lácteos, carne, aceites y azúcar), se estima un modelo de vectores auto-
rregresivos (VAR) de orden 1, en el que se incluye la tasa intermensual del 
precio de la materia prima en la UE, del precio recibido por los agriculto-
res en España y del componente del IPC. Se utilizan datos desde abril de 
2005 (septiembre de 2006 para el azúcar) hasta febrero de 2022.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/politica-monetaria/continua-baile-mercado-materias-primas
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/politica-monetaria/continua-baile-mercado-materias-primas
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de julio), lo que revela de nuevo la elevada persistencia del 
shock. Durante 2023, la moderación en la inflación de ali-
mentos se intensificaría, situándose algo por debajo del 
2% en la segunda mitad de 2023 (véase el cuarto gráfico).

Judit Montoriol Garriga, Eduard Llorens i Jimeno y  
Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster

El tercer gráfico muestra el impacto sobre el IPC de ali-
mentos de un shock de 10 p. p. en la tasa de variación in -
termensual de los precios de las materias primas agrícolas 
en la UE.4 Los resultados apuntan a que el shock repercute 
en una subida de 0,6 p. p. sobre la variación intermensual 
del IPC de alimentos al cabo de dos meses, una magnitud 
aparentemente pequeña. No obstante, este shock presen-
ta una elevada persistencia sobre los precios de consumo 
de los alimentos, que seguirían registrando un impacto 
significativo durante ocho meses. Con ello, el efecto acu-
mulado del shock al cabo de 12 meses alcanzaría los 2,3 p. 
p. (0,5 p. p. sobre el IPC general), lo que ilustra la elevada 
exposición del IPC de alimentos a los precios internaciona-
les de las materias primas.5 

Utilizando estas sensibilidades, simulamos cómo habría 
evolucionado el IPC de alimentos en ausencia de shocks 
sobre las materias primas desde enero de 2021. Según 
nuestras estimaciones, los precios de los alimentos ha -
brían crecido un 2,7% entre enero de 2021 y julio de 2022, 
un avance notablemente inferior al 13,0% observado en 
dicho periodo. Por tanto, se puede concluir que la mayor 
parte del incremento del precio de los alimentos en Espa-
ña es atribuible al shock externo de incremento del precio 
de las materias primas agrícolas. Por otra parte, si se supo-
ne que desde el mes de agosto en adelante no se produ-
cen perturbaciones adicionales sobre los precios de las 
materias primas agrícolas, ni sobre los precios de produc-
ción y consumo de estas, la inflación del componente de 
alimentos del IPC descendería gradualmente hasta el 
10,4% en diciembre de 2022 (2,0 p. p. por debajo de la tasa 
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No todos los hogares españoles gastan más en carburante en verano 

Desde el año pasado, los consumidores estamos haciendo 
frente a un encarecimiento de los carburantes, acentuado 
por el conflicto bélico en Ucrania. En un Focus anterior,1 
analizamos cómo había evolucionado el consumo de car-
burantes hasta marzo de 2022 y llegamos a la conclusión 
de que no todos los consumidores ajustaban de la misma 
manera su gasto ante el aumento de precios. ¿Han segui-
do comportándose igual desde entonces? 

Entre abril y julio de 2022, el promedio del precio de la 
gasolina sin plomo 95 fue de 1,95 euros por litro, y llegó a 
alcanzar los 2,1 euros en junio. El Gobierno introdujo en 
abril una bonificación temporal de 20 céntimos por litro de 
combustible para toda la población, que aligeraba un poco 
la carga de la subida. En todo caso, el importe pagado para 
llenar el depósito entre abril y julio fue un 32,2% superior 
en promedio al del mismo periodo de 2019 (+40,3%, sin 
incluir la bonificación), tal y como recoge el primer gráfico.

Tras analizar con nuestro indicador de consumo los datos del 
gasto en gasolineras con tarjeta bancaria de los clientes de 
CaixaBank, nuevamente observamos que no todos los con-
sumidores reaccionaron igual a la subida de los precios.2 El 
consumidor mediano3 gastó más en carburantes en julio de 
2022: su tique fue un 13,2% superior al del mismo mes de 
2019, un incremento similar al registrado en el 1T 2022 
(+12,8%). Quienes ya consumían más carburante (que el con-
sumidor mediano) gastaron más que antes, con tiques de 
combustible mensuales entre un 17,1% superiores (percentil 
60) y un 25,7% (percentil 90) en julio de 2022 con respecto a 
julio de 2019. También se observan mayores incrementos en 
los percentiles superiores de consumo de carburante, lo que 
muestra que estos consumidores poseen una mayor capa-
cidad para aumentar su gasto, si bien el incremento de 
este último fue menor que el del precio de los carburan-
tes,4 lo que apunta a un ajuste de los litros consumidos. 

De manera similar, pero a la inversa, los consumidores que 
menos gastaron en carburantes en 2019 redujeron su gasto 
en 2022 con respecto al mismo mes de 2019 (véase el 
segundo gráfico). En julio, el tique mensual del percentil 10 
fue un 20,7% inferior al de julio de 2019. Un tique nominal 
de menor importe con mayores precios indica que este per-
centil realizó un mayor ajuste de los litros que consumió. 

La conclusión de este ejercicio es que la disparidad de 
comportamiento entre percentiles de consumo de carbu-
rantes se acentuó a raíz del aumento de precios, con una 

reducción notable del gasto en los percentiles más bajos y 
una subida sustancial en los más altos. Es decir, todos los 
consumidores reaccionaron a la subida de precios ajustan-
do su consumo, pero no todos tuvieron la misma capaci-
dad para compensar la subida de precios. Así, los que gas-
taban más en carburante en 2019 seguramente han tenido 
menos capacidad de ajustar la demanda en 2022 porque 
se trata de un gasto más imprescindible (por ejemplo, 
porque su trabajo exige mayores desplazamientos) o dis-
ponen de una mayor capacidad para absorber el aumento 
de precios. Sin embargo, los que gastaban menos en car-
burantes redujeron más su consumo, bien realizando 
menos desplazamientos o sustituyendo el vehículo pro-
pio por el transporte público. Reacciones muy dispares 
ante el mismo aumento de precio de los carburantes.  

Josep Mestres Domènech

1. Para más detalle, véase el Focus «Llenar el depósito, ¿sí o no? Lo que nos 
dice el gasto en gasolineras de los hogares españoles» en el IM05/2022.
2. Para el cálculo del importe mensual de gasto en gasolineras, agrega-
mos todos los gastos que cada cliente realiza en estos establecimientos a 
lo largo del mes, independientemente del número de veces que haya 
repostado. Asimismo, restringimos el análisis a los mismos individuos 
que compraron en gasolineras tanto en 2019 como en 2022 y los ordena-
mos en percentiles de gasto de carburante en 2019. Los resultados sin 
restringir por los mismos consumidores, sin embargo, son muy similares 
en signo y magnitud.
3.  Es decir, una mitad de los consumidores gastó más en combustible al 
mes y la otra, menos.
4. El precio de la gasolina 95 incluyendo la bonificación fue un 36% supe-
rior en julio de 2022 que en el mismo mes de 2019.
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¿Cómo será el actual ciclo inmobiliario? 

El contexto económico y las dinámicas de mercado son 
muy diferentes de las prevalentes durante el crash inmobi
liario de 2008. La pujanza de la demanda obedece en gran 
parte a los cambios de preferencias pospandemia y a la 
canalización de parte del ahorro acumulado durante la 
pandemia al sector inmobiliario. Además, los balances de 
las familias y del sector financiero están mucho más sa 
neados, y no existe un exceso de oferta.4 La ralentización 
que esperamos del mercado inmobiliario se produce en 
un entorno de elevada inflación, que erosiona el poder de 
compra de los hogares y que obliga a los bancos centrales 
a endurecer las condiciones financieras. Pero para 2023 
esperamos que la inflación empiece a moderarse, lo que 
debería permitir que los tipos de interés se mantengan en 
niveles contenidos desde una perspectiva histórica. Todo 
ello debería facilitar que el pro  ceso de ajuste del mercado 
inmobiliario español sea aco  tado. Así, esperamos que el 
reloj se mueva cerca del origen de coordenadas, sin pasar 
por la zona de contracción. En concreto, prevemos que el 
número de compraventas descienda algo más de un 10% 
en 2023 y que el precio de la vivienda se ralentice de for
ma notable, pero que mantenga una tasa de crecimiento 
positiva.

Judit Montoriol Garriga

El reloj inmobiliario de CaixaBank Research: desaceleración a la vista

La subida de tipos de interés ha situado al mercado inmo
biliario en el punto de mira. El BCE ha iniciado un nuevo 
ciclo de subidas de los tipos de interés con el objetivo de 
luchar contra la inflación, y ello está suscitando dudas 
sobre cómo se comportará el sector inmobiliario ante el 
encarecimiento del precio del dinero. En efecto, el aumen
to de los tipos de interés suele conllevar un enfriamiento 
de la demanda al incrementar el esfuerzo hipotecario que 
deben realizar los hogares para adquirir una vivienda.1,2 

Una forma visual de mostrar el momento del ciclo en el 
que se encuentra el mercado residencial es mediante el 
reloj inmobiliario de CaixaBank Research, que muestra la 
evolución del precio de la vivienda y de las compraventas 
en España a lo largo del ciclo. Generalmente, la debilidad 
en el mercado inmobiliario se empieza a manifestar con 
un aumento del tiempo para vender una vivienda y una 
disminución de las transacciones (zona de desaceleración) 
y, al cabo de unos trimestres, ello se traduce en una mode
ración o incluso caída de los precios (zona de contracción). 
Esta fase de ajuste del mercado suele ser más profunda y 
duradera cuantos más desequilibrios se hayan acumulado 
durante la fase de expansión previa. Por este motivo, la 
fase recesiva de 2009 a 2013 fue especialmente larga e 
intensa: el reloj estuvo en zona contractiva durante cinco 
años y se movió muy lejos del origen de coordenadas. En 
cambio, en 2020, el sector inmobiliario sufrió un ajuste 
tem  poral a causa de las restricciones a la movilidad liga
das a la pandemia.3 

1. Según nuestro escenario (subida del euríbor a 12 meses hasta alcanzar el 1,8% en el 4T 2023), la ratio de esfuerzo hipotecario en España aumentará del 
34,3% en el 1T 2022 (último dato disponible) al 38,6% en el 4T 2023. Véase el artículo «¿Cuánto puede durar la tendencia alcista del sector inmobiliario?» en 
el Informe Sectorial Inmobiliario del 2S 2022. 
2. Por otro lado, el aumento de los costes de financiación para el sector promotor y constructor también puede aminorar la oferta de vivienda.
3. En 2020, las compraventas en España se desplomaron (–16,9%) y, en 2021, repuntaron (34,7%). Estos movimientos tan bruscos de las compraventas no 
son habituales y se explican por la propia naturaleza de la pandemia.
4. Para un análisis sobre el riesgo de burbuja en el mercado inmobiliario español, véase el artículo «Evaluamos el riesgo de burbuja inmobiliaria en los 
mercados desarrollados» en el Informe Sectorial Inmobiliario del 2S 2022.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Industria
Índice de producción industrial –9,5 8,8 1,8 1,6 1,6 4,7 7,0 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –13,6 0,6 2,6 5,0 6,8 0,5 1,7 –4,8 –5,4
PMI de manufacturas (valor) 47,5 57,0 58,9 56,9 55,8 53,2 52,6 48,7 49,9

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) –12,8 4,7 15,0 24,6 31,6 ... ... ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) –12,5 9,7 22,5 32,6 41,8 33,6 29,6 ... ...
Precio de la vivienda 2,1 3,7 4,2 6,4 8,5 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –77,3 64,7 –34,5 64,7 313,4 311,7 311,7 290,5 ...
PMI de servicios (valor) 40,3 55,0 59,6 57,4 52,2 55,9 54,0 53,8 50,6

Consumo
Ventas comercio minorista –7,1 5,1 –0,3 0,7 0,4 1,1 0,7 –0,5 ...
Matriculaciones de automóviles –29,3 158,0 –24,5 –17,1 –7,5 –10,3 –7,8 –12,5 9,1
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,7 –12,8 –8,8 –13,0 –17,6 –26,4 –28,8 –35,0 –31,7

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 –2,9 3,0 4,5 4,3 4,6 4,0 – – –
Tasa de paro (% de la población activa) 15,5 14,8 14,6 13,3 13,6 12,5 – – –
Afiliados a la Seguridad Social 2 –2,0 2,5 3,8 3,9 4,5 4,8 4,3 3,8 3,5

PIB –10,8 5,1 3,5 5,5 6,3 6,3 – – –

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

General –0,3 3,1 3,4 5,8 7,9 9,1 10,2 10,8 10,4
Subyacente 0,7 0,8 0,8 1,7 3,0 4,9 5,5 6,1 6,4

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,0 21,2 15,2 21,2 26,2 22,2 22,2 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,7 24,8 13,5 24,8 36,1 35,2 35,2 ... ...

Saldo corriente 9,3 11,1 11,6 11,1 7,9 7,8 7,8 ... ...
Bienes y servicios 16,5 17,9 19,2 17,9 14,4 15,9 15,9 ... ...
Rentas primarias y secundarias –7,3 –6,8 –7,7 –6,8 –6,5 –8,1 –8,1 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 13,7 22,3 19,7 22,3 19,4 20,5 20,5 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 7,5 6,1 4,8 5,8 5,2 5,3 5,2 5,3 ...

A la vista y ahorro 12,3 10,3 8,9 9,2 9,3 9,1 8,7 8,6 ...
A plazo y preaviso –16,5 –24,4 –26,0 –27,6 –26,8 –25,3 –24,8 –21,9 ...

Depósitos de AA. PP. 1,0 15,5 15,1 19,4 19,3 15,6 16,0 8,3 ...
TOTAL 7,1 6,7 5,5 6,6 6,0 6,0 5,9 5,5 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado 1,2 0,3 –0,7 –0,1 0,2 0,8 0,8 1,2 ...

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

Administraciones públicas 3,0 15,3 22,7 11,6 3,4 1,9 0,4 –3,1 ...
TOTAL 1,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,9 0,8 0,9 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3 4,1 3,9 ... ...

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: la economía se estancó 
en el segundo trimestre

Pese al estancamiento del PIB en el 2T, en el conjunto de 
2022 la economía portuguesa crecerá por encima del 6%. 
Según la segunda estimación realizada por el INE, en el 2T el 
PIB se mantuvo inalterado, lo que situó la variación interanual 
en el 7,1% y un 1,1% por encima del nivel del 4T 2019: el buen 
tono de las exportaciones compensó el mal comportamiento 
de la demanda interna. La demanda externa contribuyó con 
+1,1 p. p. al crecimiento en el trimestre, gracias al avance del 
4,7% de las exportaciones, lo que contrarrestó la aportación 
negativa de la demanda interna derivada de la contracción 
del 0,3% del consumo y del 4,4% de la inversión. Sin embargo, 
los datos disponibles para el 3T sugieren un ritmo bastante 
más lento, por lo que el promedio del crecimiento del PIB en 
2022 será inferior a lo que preveíamos (6,6%), si bien aún por 
encima del 6%. Así, el indicador coincidente se desaceleró 
hasta el 6,4% en julio, 3 décimas menos que en junio; el indi
cador diario de actividad, hasta el 3,5% interanual, 2 p. p. 
menos que en julio, y los indicadores de sentimiento retroce
dieron en agosto prácticamente en todos los sectores. Ade
más, las perspectivas para 2023 han empeorado y la econo
mía se enfrenta a riesgos derivados de las tensiones en los 
mercados energéticos en Europa, que ejercerán presión al alza 
en los precios e impactarán negativamente en el consumo y 
los costes de producción. Paralelamente, la demanda también 
se verá condicionada por el aumento de los tipos de interés, 
como medida para combatir la inflación, aunque el ahorro 
acumulado por las familias en el periodo de confinamiento 
constituye un apoyo importante.

La inflación se desaceleró marginalmente en agosto hasta el 
9% (9,1% en julio), por la bajada de la inflación del componen
te energético (variación interanual del 24%, 7,2 p. p. menos que 
en julio), gracias a la corrección del precio del Brent en el mes. 
Sin embargo, varios factores apuntan a una inflación más alta 
durante más tiempo, lo que podría dar lugar a una revisión al 
alza de nuestra previsión actual (inflación media del 7,1% en 
2022). Así, el mayor ritmo de aumento de los precios de los pro
ductos alimentarios, los aumentos de precios anunciados por 
los comercializadores de energía y el aumento continuado de la 
inflación persistente apuntan a un escenario de inflación más 
elevada de lo que se esperaba.

Las perspectivas para el mercado laboral se ensombrecen. 
En el 2T, la población ocupada se mantuvo prácticamente inal
terada frente al 1T, pero se desaceleró fuertemente en tasa inter
 anual (1,9% frente al 4,7% del 1T), debido al efecto de base al 
comparar con el fuerte rebote del 2T 2021 cuando se levanta
ron las restricciones por la pandemia. Por su parte, la tasa de 
paro cayó hasta el 5,7% (5,9% en el 1T y 6,7% en el 2T 2021), 
apuntando escasez de mano de obra en diversos sectores de 
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actividad. No obstante, la incertidumbre es elevada y los ries
gos pueden empeorar en los próximos meses, considerando la 
crisis energética, el aumento de los tipos de interés, la prolon
gación del conflicto en Ucrania y la ralentización de la actividad 
que se vislumbra en el conjunto de la eurozona. 

En julio, los datos de turistas superaron los registros ante-
riores a la pandemia. El número de huéspedes en alojamien
tos hoteleros se situó un 6,3% por encima del mismo mes de 
2019; las pernoctaciones hoteleras, un 4,8%, y los turistas no 
residentes, un 2%. Los principales mercados emisores euro
peos mostraron un comportamiento positivo, si bien lo más 
destacable es la excelente recuperación de los turistas proce
dentes de EE. UU. La apreciación del dólar frente al euro y el 
hecho de que Portugal sea el destino europeo con las conexio
nes aéreas con EE. UU. más baratas deberían continuar soste
niendo esta tendencia. 

El saldo presupuestario se mantiene excedentario. En los 
primeros siete meses del año, el saldo público se ha situado en 
el 0,3% del PIB, lo que supone una mejora sustancial frente a 
los saldos negativos de hace un año (–5,8% del PIB) e incluso 
respecto a 2019 (–0,4% del PIB). No solo los ingresos han mos
trado un crecimiento significativo (16% interanual), sino que 
el gasto está creciendo muy levemente (0,3%), gracias al com
portamiento de los pagos por intereses. Cabe destacar que, 
pese al repunte de los tipos de interés oficiales, no se espera 
un fuerte aumento del coste de financiación del Estado portu
gués, ya que el Tesoro continúa sustituyendo deuda con tipos 
de interés mucho más elevados que los que consigue obtener 
actualmente en los mercados (el peso del rollover anual de la 
deuda en el stock se sitúa alrededor del 8%). Así, estimamos 
que el aumento de los yields tendrá un impacto moderado 
sobre la carga de la deuda, entre 10 y 35 millones de euros 
este año.

El crédito al sector privado no financiero empieza a dar seña-
les de desaceleración. La cartera crediticia se desaceleró en 
julio hasta un 2,1% interanual desde el 2,7% anotado en junio. 
En términos acumulados en los siete primeros meses del año, 
las nuevas operaciones registran una moderación (13,7% res
pecto al mismo periodo de 2021, frente a un avance del 16,8% 
marcado hasta junio). En el caso del crédito a la vivienda, el 
número de operaciones aumentó un 12,7% interanual (16,3% 
hasta junio), posiblemente afectado por el aumento de los 
tipos de interés y la mayor incertidumbre. En este sentido, el 
tipo de interés de las nuevas operaciones de crédito a la vivien
da aumentó 1,1 p. p. hasta el 1,9% en julio, el valor más elevado 
desde agosto de 2016. Aunque el tipo de interés de los nuevos 
préstamos esté lejos de los máximos de 2008 (por encima del 
5%), el contexto de incertidumbre, las presiones inflacionistas y 
el aumento de los precios de la vivienda afectarán negativa
mente a la demanda de crédito para vivienda.   
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

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

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 0,7 13,5 –0,9 –6,9 44,1 –25,5 –1,0 ... ...

Compraventa de viviendas –11,2 20,5 22,1 17,2 25,8 ... – – –
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,3 8,6 8,7 11,0 11,5 14,2 15,8 16,1 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –76,2 51,5 –38,9 51,5 259,9 298,1 298,1 296,6 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) –19,0 0,1 8,8 12,0 13,0 21,1 22,7 20,5 18,9

Consumo
Ventas comercio minorista –3,0 4,9 3,1 7,3 12,7 3,1 1,1 2,8 ...

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

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,4 –17,2 –13,6 –13,5 –19,3 –30,5 –31,8 –31,2 –31,6
Mercado de trabajo
Población ocupada –1,9 2,8 4,7 3,1 4,7 1,9 1,3 0,9 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 7,0 6,6 6,1 6,3 5,9 5,7 6,0 5,9 ...
PIB –8,4 4,9 4,4 5,9 11,8 7,1 – – –

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

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

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,3 18,3 13,5 18,3 21,2 18,9 18,9 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,8 22,0 10,9 22,0 33,3 31,3 31,3 ... ...

Saldo corriente –2,1 –2,5 –2,2 –2,5 –4,3 –4,7 –4,7 ... ...
Bienes y servicios –3,9 –5,7 –4,6 –5,7 –6,9 –6,4 –6,4 ... ...
Rentas primarias y secundarias 1,8 3,2 2,5 3,2 2,7 1,7 1,7 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación –0,1 1,2 1,1 1,2 –0,8 –1,3 –1,3 ... ...

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 10,0 9,3 8,7 9,3 8,9 8,2 8,2 8,4 ...
A la vista y ahorro 18,8 16,3 15,5 16,3 15,3 12,9 12,9 12,9 ...
A plazo y preaviso 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 2,3 2,3 2,8 ...

Depósitos de AA. PP. –21,0 –4,1 –5,2 –4,1 9,8 8,5 8,5 5,3 ...
TOTAL 8,9 9,0 8,2 9,0 8,9 8,2 8,2 8,3 ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

Tasa de morosidad (%) 2 4,9 3,7 4,0 3,7 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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Síntesis de los escenarios 
económicos de algunos de los 
principales países avanzados  
y emergentes. 

Spain’s Macroeconomic  
& Financial Outlook
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Monitor COVID-19
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incidencia acumulada, presión 
hospitalaria, nuevos casos y 
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de España, Portugal, la eurozona, 
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Informe Inmobiliario 
2S 2022 

La evolución del precio de la 
vivienda, la fortaleza de la 
demanda extranjera en España o el 
riesgo de burbuja inmobiliaria en 
algunos mercados desarrollados 
son algunos de los temas que se 
tratan en el nuevo Informe Sectorial 
Inmobiliario 2S 2022.

Informe Agroalimentario 
1S 2022

Junto con la situación y 
perspectivas del sector 
agroalimentario en el contexto  
de la guerra de Ucrania, 
analizamos la importancia de la 
gestión sostenible de los recursos 
hídricos y el valor del sector 
oleícola en España.

Informe de Turismo   
1S 2022

Gracias al intenso proceso de 
recuperación que experimentó  
el sector turístico en verano, los 
indicadores de actividad turística 
publicados hasta el mes de 
diciembre no mostraban señal  
de agotamiento. 






