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Economía española  

El INE revisa el crecimiento del PIB español de 2020 a la baja y el de 2021, al alza. El INE revisó la serie histórica del 
PIB y rebajó el crecimiento anual del 2020 en 0,5 p. p., hasta el −11,3%, y subió el crecimiento de 2021 en 0,4 p. p., 
hasta el 5,5%. A pesar del mayor repunte de crecimiento en el 2021, la revisión a la baja de 2020 domina, de tal modo 
que el crecimiento acumulado del PIB en el periodo 2020-2021 cae en 0,2 p. p. hasta situarse en el −6,4%.   

La inflación general bajó hasta el 10,5% en agosto (10,8% en julio), gracias a la fuerte moderación en los precios de 
los carburantes. La inflación se situó 1 décima por encima del dato adelantado por el INE hace un par de semanas. Por 
su parte, la inflación subyacente (la general sin energía ni alimentos no elaborados) mantuvo su escalada y se situó en 
el 6,4% (6,1% en julio), impulsada por la pujanza de los precios de los alimentos elaborados, de los bienes duraderos y 
de los servicios ligados al turismo. La propagación de la inflación al conjunto de la cesta de consumo se mantuvo 
elevada en agosto, aunque no se agravó: el 31% de la cesta de consumo mostró tasas de inflación iguales o superiores 

al 10%, el mismo porcentaje que en julio (véase la Nota Breve). 

Los datos de ejecución del primer semestre apuntan a un déficit público menor que en 2021. El déficit consolidado 
de las Administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, en el acumulado de enero a junio fue del 2,3% 
del PIB, por debajo del 4,5% de junio de 2021 y ligeramente por encima del 2,2% de 2019. La mejora se debe al elevado 
crecimiento de los ingresos tributarios (+16,5% interanual en el acumulado hasta junio), favorecidos por el efecto del 
incremento de los precios en las bases imponibles. El gasto público repuntó mucho menos, un 1,3% interanual hasta 
junio. Estos datos apuntan a un menor déficit en 2022 que en 2021, pero hay que ser muy prudentes a la hora de 
extrapolar estos datos de ejecución al conjunto del año, ya que todavía reflejan una parte relativamente pequeña de 
las medidas para mitigar los efectos de la elevada inflación. En concreto, el segundo plan de choque a desplegar en el 
segundo semestre del año, que extiende hasta finales de año la bonificación a la gasolina y las rebajas en los impuestos 
de la electricidad e incluye nuevas medidas de apoyo para las familias vulnerables, junto con las medidas adicionales 

anunciadas posteriormente, aumentarán el déficit público en aproximadamente un 0,6% del PIB (véase la Nota Breve). 

El crecimiento de los salarios se mantiene contenido pese a las tensiones inflacionistas. Según la Encuesta trimestral 
de coste laboral (ETCL), el coste laboral por hora efectiva aumentó un 1,0% interanual en el 2T 2022 e igualó la tasa 
del trimestre anterior. Teniendo en cuenta que las horas trabajadas se siguen recuperando, dada la menor incidencia 
de los ERTE, el coste por trabajador y mes crece por encima, aunque lo hace a un ritmo amortiguado (3,8%, el avance 
más modesto desde el 1T 2021). Por su parte, las vacantes no cubiertas en el mercado laboral volvieron a crecer en el 
trimestre y ya superan las 145.000, nuevo máximo de la serie. 

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/precios-carburantes-dan-respiro
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/deficit-aa-pp-excluyendo-cc-14
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Economía internacional  

La Comisión Europea presenta su plan de emergencia para reducir la factura energética. Por un lado, desde diciembre 
hasta marzo de 2023, se establecería un tope de 180 €/Mwh para calcular los ingresos de los productores de 
electricidad «marginales» (nucleares o renovables) y los ingresos obtenidos a precios del Mwh por encima de este tope 
serían recaudados por el Estado, lo que puede suponer unos 117.000 millones de euros. Por otro lado, se aplicaría a 
los sectores de energías fósiles un impuesto del 33% sobre los beneficios de 2022 que superen en más de un 20% la 
media de los beneficios de los tres años previos, lo que podría generar una recaudación de unos 25.000 millones de 
euros. Los fondos extra obtenidos con estas dos medidas serían redirigidos por cada Estado a los hogares y a las 
empresas más afectadas por la subida de los precios de la energía. Asimismo, la propuesta plantea reducir 
obligatoriamente en al menos un 5% el consumo de electricidad durante las horas de precios más elevados (afectaría 
a unas 3-4 horas a la semana), lo que reduciría un 4,0% el consumo de gas durante el invierno. Por último, la Comisión 
incide en que deben implementarse medidas para reducir el consumo de electricidad en un 10% hasta el 31 de marzo 
de 2023. Este plan debe aprobarse por mayoría cualificada el 30 de septiembre. 

La inflación estadounidense se mantuvo en niveles elevados en agosto. La inflación general se situó en el 8,3% (8,5% 
en julio), un registro inferior al máximo alcanzado en junio (9,1%), pero todavía muy elevado y superior a las 
expectativas del mercado (8,1% según el consenso de Bloomberg). Asimismo, la inflación subyacente se incrementó 
hasta el 6,3% (5,9% en julio), con aumentos generalizados y considerables en algunos componentes con una inercia 
significativa. El dato de inflación de agosto con a un mercado laboral tensionado refuerza una nueva y considerable 

http://www.caixabankresearch.com/
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subida de tipos de interés en la próxima reunión de la Fed (21 de septiembre). En concreto, justo después del dato, los 
mercados financieros anticipaban un nuevo incremento de 75 p. b. (incluso más en algún momento) y preveían que el 
tipo oficial se podría emplazar hasta el 4,25% a mediados de 2023, esto es 25 p. b. adicionales a lo previsto antes del 
dato (véase la Nota Breve).  

La economía china sigue mostrándose poco dinámica. La producción industrial subió un 4,2% interanual en agosto 
(vs. 3,8% en julio y 3,9% en junio) y las ventas minoristas crecieron un 5,4% (vs. 2,7% en julio y 3,1% en junio). A pesar 
de la leve mejora con respecto a los registros de julio, cabe mencionar que esta es producto, en gran parte, de fuertes 
efectos de base por la deceleración de la economía china hace un año (cuando la variante delta volvía a confinar varias 
ciudades en China en agosto de 2021). De cara a los próximos meses, se mantienen los principales riesgos, como el 
continuo impacto de la política COVID cero, la crisis del sector inmobiliario y la ralentización de la demanda global. Los 
nuevos datos se añaden a la debilidad mostrada por los PMI y los datos de crédito de agosto. 

A pesar de algunos signos de desaceleración en la economía portuguesa, los sectores de la construcción y del turismo 
siguen reportando buenos datos. En particular, la producción de la construcción creció un 3,0% interanual en julio y 
el empleo del sector continuó aumentando, aunque a un ritmo más lento (1,6% en julio, frente a crecimientos 
superiores al 2,0% en meses anteriores). Por su parte, en el ámbito turístico, julio fue un muy buen mes. El país hospedó 
a más de 3 millones de turistas y registró más de 8,6 millones de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento 
turístico. Ambas cifras superiores a las ocurridas en el mismo mes de 2019 (+6,0% los turistas; +5,0% las 
pernoctaciones). Asimismo, los ingresos mensuales en los establecimientos hoteleros fueron de récord (682 millones 
de euros, por encima del máximo anterior en agosto de 2019, 638 millones). El turismo internacional apoyó estas 
buenas cifras. 

Mercados financieros 

Los mercados cotizan subidas más significativas de tipos. La dirección de la política monetaria se mantuvo como el 
principal foco de atención en una semana de altibajos en los mercados financieros. La sorpresa alcista en el dato de 
inflación en EE. UU. revirtió las expectativas de que la Fed pudiera acordar reducir el ritmo de subidas en los tipos 
oficiales. Por su parte, algunos miembros del Consejo de Gobierno del BCE, como el presidente del Bundesbank, 
Joachim Nagel, y del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, reiteraron la necesidad de seguir aumentando los 
tipos de forma significativa. Así, los implícitos en los mercados monetarios cotizan que la Fed realizará subidas 
adicionales de 150 p. b. en los próximos 12 meses (+50 p. b. más que lo esperado la semana anterior), al tiempo que 
para el BCE se esperan incrementos de 175 p. b. (+25 p. b.). La revisión al alza en dichas expectativas incidió en un 
nuevo avance en los tipos soberanos (el bono italiano a 10 años se sitúa alrededor del 4%), más notable en los tramos 
cortos de la curva, mientras que el dólar mantuvo su tendencia de apreciación frente a las principales monedas, un 

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/internacional/inflacion-10
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factor que hizo saltar las alarmas en Japón, donde el banco central inició una ronda de consultas para posibles 
intervenciones cambiarias. Entre tanto, las principales bolsas internacionales fluctuaron para cerrar la semana con 
resultados negativos. En el mercado de materias primas, el precio del gas natural en Europa superó los 200 €/MWh, a 
medida que los inversores digerían los anuncios del plan energético presentado por la Comisión Europea. Por último, 
el banco central de Rusia anunció un recorte de 50 p. b. hasta el 7,5% en el tipo oficial. 

La Fed situará los tipos oficiales en niveles no vistos desde 2008. En su reunión de esta semana creemos que la Fed 
continuará de forma agresiva con su ciclo de subidas de tipos oficiales. Después de haber realizado dos aumentos de 
75 p. b. en junio y julio, es muy probable que este miércoles se alcance una mayoría para realizar la misma acción. 
Según han declarado algunos de sus miembros, para que la Fed aminore el ritmo de subidas de tipos es necesario 
observar una desaceleración de la inflación, y los datos publicados en verano mostraron solamente una incipiente 
mejora. El foco de la reunión, más allá de la magnitud de la subida de tipos, probablemente estará puesto en ver hasta 
qué nivel deseará la Fed llevar los tipos de interés oficiales, cuando presente la actualización de las previsiones de tipos 
(el gráfico del dot plot). Hoy por hoy, los mercados esperan que se lleve al intervalo 4,25%-4,50% durante el 1T 2023, 
superior tanto a lo que se cotizaba a principios de agosto (3,25%) y lo previsto por la Fed en el dot plot de junio (3,8% 

en 2023) (véase la Nota Breve). 
 
 

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

16-9-22 9-9-22 Var. semanal Acumulado 2022 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) 1,06 0,93 13 164 161

EE. UU. (Libor) 3,57 3,25 +32 336 345

Eurozona (Euribor) 2,26 2,02 +25 276 275

EE. UU. (Libor) 4,67 4,19 +48 409 445

Alemania 1,76 1,70 6 193 204

EE. UU. 3,45 3,31 14 194 209

España 2,91 2,86 5 235 256

Portugal 2,80 2,75 5 233 254

España 116 116 0 41 52

Portugal 104 105 -1 40 50

Renta variable
S&P 500 3.873 4.067 -4,8% -18,7% -12,6%

Euro Stoxx 50 3.500 3.570 -2,0% -18,6% -15,3%

IBEX 35 7.985 8.033 -0,6% -8,4% -8,9%

PSI 20 5.846 5.986 -2,3% 5,0% 10,3%

MSCI emergentes 944 970 -2,7% -23,4% -26,2%

Divisas
EUR/USD dólares por euro 1,002 1,004 -0,3% -11,9% -14,6%

EUR/GBP libras por euro 0,877 0,867 1,2% 4,2% 2,7%

USD/CNY yuanes por dólar 6,987 6,927 0,9% 9,9% 8,1%

USD/MXN pesos por dólar 20,037 19,898 0,7% -2,4% 0,1%

Materias Primas
Índice global 116,7 118,5 -1,5% 17,7% 19,7%

Brent a un mes $/barril 91,4 92,8 -1,6% 17,4% 46,8%

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

(puntos básicos)

(porcentaje)

(porcentaje)

(porcentaje)

Tipos 3 meses

Tipos 12 meses

Tipos 10 años

Prima de riesgo                                   

(10 años)

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/observatorio-bancos-centrales/fed-43

