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Próximos al cierre de un año caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad en el comportamiento de las 
variables económicas y financieras, la sensación es que la economía mundial está siendo capaz de absorber los 
efectos de los shocks de oferta, del aumento del riesgo geopolítico y de las subidas de los tipos de interés, 
mucho mejor de lo esperado a la vuelta del verano. Una vez confirmado que el 3T se cerró en positivo en la 
mayoría de las grandes economías (con la excepción de Japón y el Reino Unido), el enfriamiento de la actividad 
en las últimas semanas está siendo apreciable pero menos intenso de lo anticipado, con el sector servicios 
compensando tanto el debilitamiento generalizado de la industria como los primeros efectos de las subidas de 
tipos de interés en los mercados de la vivienda que presentan mayores desequilibrios. Mientras, el ajuste a la 
baja de las expectativas de los agentes también parece que se ha frenado en una zona coherente con un signi-
ficativo enfriamiento de la actividad, pero no con una recesión generalizada con afectación del empleo.

La inercia positiva en la evolución de los cuellos de botella desde el verano (las existencias se han recuperado) 
y el buen comportamiento de los precios de la energía (gas y petróleo) han dado el primer respiro en mucho 
tiempo a unas restricciones de oferta que han estado lastrando el comportamiento de la economía internacio-
nal desde hace dos años. Todo ello, unido al tono positivo que continúa presentando el mercado de trabajo y 
al colchón de seguridad que sigue conformando el ahorro embalsado por las familias durante la pandemia (1,5 
billones solo en EE. UU.) están permitiendo moderar el ajuste a la baja de la actividad en las últimas semanas 
del año. Y también a reducir el riesgo de estanflación, sobre todo si, como parece, los precios inician el camino 
de retorno desde los máximos alcanzados en otoño, fruto de la reducción que se empieza a detectar en los 
desajustes entre oferta y demanda mundial. 

Se trata de un escenario propicio para que los bancos centrales se tomen un respiro tras las reuniones del mes 
de diciembre, con el objeto de valorar el efecto del mayor endurecimiento de las condiciones financieras de las 
últimas décadas sobre la actividad, la estabilidad financiera y el comportamiento de la inflación. Las autorida-
des monetarias han utilizado buena parte del arsenal a su disposición, pero todavía no saben si, con lo que han 
hecho, bastará para alcanzar sus objetivos, entre otras razones por los retardos de la política monetaria. Esta 
pausa podría propiciar un acercamiento más quirúrgico a la terminal rate, que podría estar por debajo de la 
esperada por los mercados, aunque tampoco podemos descartar que sea necesaria una nueva fase de subidas 
de tipos si las presiones inflacionistas volvieran a intensificarse o para mantener a raya las expectativas de 
inflación. De momento, también es digno de reseñar que, con buena parte del trabajo hecho, la normalización 
de la política monetaria se está produciendo sin accidentes financieros de calado (exceptuando la minicrisis 
británica), incluso en mercados emergentes, pese a los elevados niveles de deuda globales. 

Por tanto, la noticia positiva es que aumenta la probabilidad de los escenarios centrales de previsión dibujados 
después del verano que, en la mayoría de los casos, anticipaban un parón de la actividad durante el invierno, 
pero no una recesión con destrucción de empleo ligada a racionamientos de la energía en el norte de Europa. 
Buena parte de estos escenarios contemplaban precios del petróleo o del gas natural a estas alturas del año 
por encima de los actuales, lo que supone contar con un margen de seguridad en las previsiones ante posibles 
sorpresas negativas. Y, en este sentido, aunque queda todo el invierno por delante y es demasiado pronto para 
cantar victoria en el plano energético, parece que el perfil de los riesgos también está mutando hacia una 
mayor atención sobre los efectos del final de la política de COVID cero en China, sin olvidar posibles complica-
ciones en las últimas etapas del proceso de normalización monetaria. Lo más importante es que, después de 
un año muy complejo, parece que vamos a cerrar el mismo en una situación mejor de la que cabía esperar solo 
hace escasos meses, con los choques de oferta perdiendo intensidad. Ojalá esa sea la tónica para todo el 2023.

José Ramón Díez 
Diciembre 2022 

Economía internacional: mejoran las perspectivas  
en el cierre del año 
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Cronología

 2 España: rating Fitch.
 España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(noviembre).

    Portugal: producción industrial (octubre).
13-14  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
15 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
15-16  Consejo Europeo. 
16 España: encuesta trimestral de coste laboral (3T).
23 España: contabilidad nacional trimestral (3T).

España: créditos, depósitos y morosidad (octubre y 3T).
España: balanza de pagos y PIIN (3T).
España: ejecución presupuestaria del Estado (noviembre).   
Portugal: precios de la vivienda (3T).
Portugal: tasa de ahorro de los hogares (3T).

29 Portugal: NPL (3T).
30 España: avance del IPC (diciembre).

España: tasa de ahorro de los hogares (3T).
Portugal: avance del IPC (diciembre).

DICIEMBRE 2022 ENERO 2023

Agenda

 3  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(diciembre).

 6 Portugal: empleo y desempleo (noviembre).
Eurozona: índice de sentimiento económico (diciembre).

 9  Portugal: cifra de negocios en la industria (noviembre).
11 España: cuentas financieras (3T).
21  España: créditos, depósitos y morosidad (noviembre).
26  EE. UU.: PIB (4T y 2022).
  España: encuesta de población activa (4T).
27  España: avance del PIB (4T).
     Eurozona: índice de sentimiento económico (enero).
30   Portugal: indicador de confianza de empresas y 

consumidores (enero).     
España: avance del IPC (enero).

31  Portugal: avance del PIB (4T).
Portugal: avance del IPC (enero).

      Eurozona: PIB de la eurozona (4T).  
31-1  Comité de Mercado Abierto de la Fed.

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.

AGOSTO 2022

 5  La OPEP acuerda recortar la producción de crudo en  
2 millones de barriles por día respecto a los niveles de 
agosto de 2022.

23  Xi Jinping recibe un tercer mandato como secretario 
general del Partido Comunista de China.

27  El BCE sube los tipos de interés oficiales en 75 p. b. 

OCTUBRE 2022

26  Cumbre del G7 en Alemania donde la guerra en Ucrania 
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.

JUNIO 2022

SEPTIEMBRE 2022

 8  Fallece Isabel II de Inglaterra tras 70 años de reinado.
16  La muerte de Mahsa Amini desata una ola de protes-

tas multitudinarias en Irán.
27 Sabotaje en los gasoeductos Nord Stream 1 y 2.
30  El Consejo Europeo aprueba medidas para reducir la 

demanda energética.

NOVIEMBRE 2022

 2 La Fed sube los tipos de interés oficiales en 75 p. b.
15  La población mundial alcanza los 8.000 millones de 

personas.

 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
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dos en el 4T se podría situar alrededor del 0,5% intertri-
mestral (0,7% en el 3T), lo que representaría una desacele-
ración más moderada de la prevista. En anteriores episodios 
de debilidad económica, los ajustes de la ocupación solían 
ser más bruscos. Probablemente, en un contexto como el 
actual, ya se habría producido cierta destrucción de 
empleo, pero las sucesivas reformas de los últimos años, 
que han reducido la temporalidad y han favorecido el ajus-
te de las horas trabajadas a lo largo del ciclo económico, 
podrían haber cambiado de manera estructural el compor-
tamiento del mercado de trabajo.

El impacto de todo ello no es menor. El ajuste de la renta de 
los hogares, en términos reales, ha sido muy notable, pero 
cómo se ha repartido este impacto entre la población es 
muy distinto respecto a crisis anteriores. Concretamente, la 
renta bruta disponible de los hogares este año probable-
mente habrá caído cerca del 6% respecto al máximo alcan-
zado en el 3T 2021. Una cifra significativa. Como referencia, 
esto representa casi la mitad del retroceso que se produjo 
durante la crisis financiera, que se situó en el 14,6%. Sin 
embargo, hace una década el grueso del ajuste se concen-
tró en la parte de la población que perdió su empleo. El 
fuerte aumento de la tasa de paro, que llegó a superar el 
25%, ha quedado en la memoria de todos. En cambio, esta 
vez, la resiliencia del mercado de trabajo está permitiendo 
que el impacto de la crisis se transmita de forma más 
homogénea entre la población. 

Así, a pesar de las dificultades del momento, la desigual-
dad de los ingresos salariales ha seguido descendiendo 
durante los últimos meses. En el mes de octubre, el índice 
de Gini en tiempo real elaborado por CaixaBank Research 
ya se situaba 1 punto por debajo del nivel previo a la pan-
demia. Incluso entre los colectivos más vulnerables, como 
los jóvenes o las personas nacidas fuera de España, que 
suelen ser los que más sufren en contextos como el actual, 
la desigualdad sigue reduciéndose y también se encuentra 
claramente por debajo de los niveles registrados en 2019.

En definitiva, a pesar de la incertidumbre que rodea el con-
texto actual y de las dificultades que atraviesan muchos 
hogares y empresas, los indicadores económicos con los 
que se cierra el año ofrecen un poco de esperanza. 

Oriol Aspachs

Los principales indicadores referentes a la economía espa-
ñola han mejorado levemente durante el último mes. Ello 
aleja los temores a que se produzca una caída brusca de la 
actividad y, de hecho, abre la puerta a que se pueda cerrar 
el año sin que el PIB retroceda. Además, las buenas noticias 
se han producido en varios ámbitos. En cualquier caso, la 
presión sobre la actividad económica, y especialmente 
sobre el consumo de los hogares, seguirá siendo elevada 
mientras la inflación no remita de forma sostenida. El rápi-
do aumento de los tipos de interés que ha llevado a cabo el 
BCE también limitará la capacidad de recuperación duran-
te los próximos trimestres.

A nivel sectorial, la mejora se ha producido tanto en el sec-
tor manufacturero como en el de servicios. Así, el índice 
PMI compuesto aumentó en noviembre hasta situarse muy 
cerca de los 50 puntos, la frontera que suele delimitar las 
tasas de crecimiento positivas de las negativas. Destaca la 
evolución de la producción industrial que, a pesar del con-
texto adverso, mantiene un ritmo de crecimiento positivo 
en términos interanuales. Y, en el sector servicios, sobresale 
la mejora de las ventas minoristas, que en octubre volvie-
ron a anotar una tasa de crecimiento positiva y ya presen-
tan la tasa de variación interanual más elevada de los últi-
mos cinco meses. En este ámbito, también cabe mencionar 
el repunte de la confianza del consumidor. Aunque se man-
tiene en niveles muy bajos, en el mes de octubre mejoró 
por primera vez en año y medio.

De todas formas, de entre todas las noticias positivas, resal-
tan dos: la caída de la tasa de inflación y los buenos regis-
tros del mercado laboral. Respecto a la remisión de las pre-
siones inflacionistas, ya se esperaba que se produjeran en 
el tramo final del año, pero el giro está siendo algo más 
pronunciado de lo previsto, sobre todo, gracias a la mode-
ración del precio de la electricidad. La recuperación de la 
producción de energía renovable, el ajuste del precio del 
gas en los mercados internacionales, así como la mayor efi-
cacia del tope del gas (gracias al descenso de la producción 
eléctrica con gas y a que ha aumentado el número de con-
sumidores que pagan la compensación), han sido los ele-
mentos clave hasta la fecha. Para los próximos meses, es de 
esperar que la moderación de las presiones inflacionistas 
prosiga, lo que debería facilitar que se consolide la inci-
piente mejora de la confianza del consumo, muy lastrada 
hasta la fecha.

Respecto al mercado de trabajo, destaca el notable dina-
mismo que sigue presentando la creación de empleo. Tras 
los positivos datos de noviembre, el aumento de los ocupa-

Los indicadores ofrecen un respiro 
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio 
2000-2007

Promedio  
2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,81 0,25 0,25 4,50 4,75 3,50

Líbor 3 meses 3,62 1,01 0,23 0,21 4,75 4,75 3,50

Líbor 12 meses 3,86 1,48 0,34 0,52 4,90 4,50 3,50

Deuda pública 2 años 3,70 1,04 0,13 0,62 4,20 4,00 3,00

Deuda pública 10 años 4,70 2,57 0,93 1,45 3,80 3,50 3,00

Euro

Depo BCE 2,05 0,20 –0,50 –0,50 2,00 2,50 2,00

Refi BCE 3,05 0,75 0,00 0,00 2,50 3,00 2,50

€STR – –0,54 –0,56 –0,58 1,92 2,47 2,17

Euríbor 1 mes 3,18 0,50 –0,56 –0,60 2,03 2,53 2,23

Euríbor 3 meses 3,24 0,65 –0,54 –0,58 2,14 2,59 2,29

Euríbor 6 meses 3,29 0,78 –0,52 –0,55 2,35 2,66 2,40

Euríbor 12 meses 3,40 0,96 –0,50 –0,50 2,56 2,73 2,51

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,35 –0,73 –0,69 1,75 2,25 2,25

Deuda pública 10 años 4,31 1,54 –0,57 –0,31 2,00 2,70 2,70

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,69 –0,57 –0,45 2,23 2,77 2,80

Deuda pública 5 años 3,91 2,19 –0,41 –0,25 2,47 3,04 3,05

Deuda pública 10 años 4,42 3,17 0,05 0,42 3,30 3,80 3,70

Prima de riesgo 11 164 62 73 130 110 100

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,33 –0,61 –0,64 2,41 3,02 3,08

Deuda pública 5 años 3,96 3,94 –0,45 –0,35 2,70 3,28 3,30

Deuda pública 10 años 4,49 4,68 0,02 0,34 3,35 3,85 3,75

Prima de riesgo 19 314 60 65 135 115 105

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,26 1,22 1,13 1,00 1,05 1,10

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,84 0,90 0,85 0,87 0,86 0,85

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 80,1 50,2 74,8 95,0 94,0 83,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,5 41,3 66,2 95,0 89,5 75,5

  Previsiones



5  

PREVISIONES

DICIEMBRE 2022

12
Variación del promedio del año sobre el promedio del año anterior (%), salvo indicación expresa

Economía internacional
Promedio 
2000-2007

Promedio  
2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,3 –3,0 6,0 3,1 2,7 3,4

Países desarrollados 2,6 1,4 –4,4 5,2 2,6 1,0 1,7

Estados Unidos 2,7 1,7 –2,8 5,9 1,6 1,1 1,7

Eurozona 2,2 0,8 –6,3 5,3 3,2 0,2 1,6

Alemania 1,6 1,2 –4,1 2,6 1,8 –0,2 1,2

Francia 2,2 1,0 –7,9 6,8 2,5 0,6 1,5

Italia 1,5 –0,3 –9,1 6,7 3,7 –0,2 1,0

Portugal 1,5 0,5 –8,3 5,5 6,3 0,5 2,3

España 3,7 0,6 –11,3 5,5 4,5 1,0 1,9

Japón 1,4 0,4 –4,6 1,7 1,5 1,7 1,2

Reino Unido 2,6 1,3 –11,0 7,5 4,4 –1,4 –0,4

Países emergentes y en desarrollo 6,5 4,9 –1,9 6,6 3,5 3,9 4,5

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

India 7,2 6,8 –6,7 9,0 7,3 6,0 6,7

Brasil 3,6 1,6 –3,9 4,6 1,8 0,9 1,8

México 2,4 1,9 –8,1 4,8 1,9 1,4 2,5

Rusia 7,2 1,3 –2,7 4,8 –8,1 –3,2 3,0

Turquía 5,5 4,5 1,9 11,4 3,1 3,0 3,2

Polonia 4,2 3,6 –2,1 6,0 4,1 1,0 4,8

INFLACIÓN

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

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

Estados Unidos 2,8 1,8 1,2 4,7 8,0 3,4 2,0

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

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

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

Italia 2,4 1,4 –0,1 1,9 7,7 4,8 2,0

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

España 3,2 1,3 –0,3 3,1 8,5 4,6 2,3

Japón –0,3 0,4 0,0 –0,2 2,2 1,9 1,0

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

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

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

India 4,5 7,3 6,6 5,1 6,7 5,3 5,0

Brasil 7,3 5,7 3,2 8,3 10,5 5,1 4,0

México 5,2 4,2 3,4 5,7 7,2 4,7 3,8

Rusia 14,2 7,9 3,4 6,7 14,7 7,5 6,8

Turquía 22,6 9,6 12,3 19,6 69,3 36,4 29,0

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

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio 
2000-2007

Promedio  
2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 0,5 –6,9 4,7 5,0 0,5 2,0

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

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

Bienes de equipo 3,2 2,6 –5,4 13,9 – – –

Construcción –1,5 –2,6 1,0 5,5 – – –

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

Exportación de bienes y servicios 5,3 4,0 –18,8 13,5 16,5 4,3 6,6

Importación de bienes y servicios 3,6 2,7 –11,8 13,3 10,1 5,0 7,8

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

Otras variables

Empleo 0,4 –0,5 –1,9 2,7 1,6 –0,3 0,5

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,4 7,0 6,6 5,9 6,4 6,1

Índice de precios de consumo 3,1 1,1 0,0 1,3 7,9 5,7 2,2

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –2,9 –1,2 –1,1 –2,7 –2,3 –1,7

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,7 –1,6 0,1 0,7 2,1 2,1 2,3

Saldo público (% PIB) –4,6 –5,1 –5,8 –2,9 –1,5 –1,3 –0,7

  Previsiones

Variación del promedio del año sobre el promedio del año anterior (%), salvo indicación expresa

Economía española
Promedio 
2000-2007

Promedio  
2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

Agregados macroeconómicos

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

Consumo de las AA. PP. 5,0 1,1 3,5 2,9 –1,8 0,7 0,7

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,4 –9,7 0,9 5,2 1,7 2,1

Bienes de equipo 4,9 0,1 –13,3 6,3 6,2 0,5 3,1

Construcción 5,7 –2,9 –10,2 –3,7 4,3 2,5 1,5

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

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 –19,9 14,4 17,9 2,3 1,9

Importación de bienes y servicios 7,0 0,2 –14,9 13,9 9,3 2,4 1,9

Producto interior bruto 3,7 0,6 –11,3 5,5 4,5 1,0 1,9

Otras variables

Empleo 3,2 –0,4 –6,8 6,6 3,7 0,6 1,3

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 19,5 15,5 14,8 12,8 13,1 12,8

Índice de precios de consumo 3,2 1,3 –0,3 3,1 8,5 4,6 2,3

Costes laborales unitarios 3,0 0,6 7,7 0,3 0,7 3,1 2,0

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,3 0,6 1,0 0,5 0,5 1,1

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

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

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

  Previsiones
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Rally otoñal en los mercados 
financieros

El optimismo inversor se consolida en noviembre. Al igual que 
ocurriera en la recta final de octubre, el buen tono volvió a carac-
terizar el comportamiento de los activos de riesgo durante gran 
parte de noviembre. Entre los principales factores de ese opti-
mismo destacaron las señales de moderación en las tensiones 
inflacionistas, la desaceleración algo menos pronunciada de la 
actividad económica y la tentativa estabilización en los merca-
dos energéticos, así como la confirmación de que la trayectoria 
de la política fiscal en algunos países (como Italia o Reino Unido) 
parece mantenerse en línea con los objetivos de la política 
monetaria. Incluso en China, que afronta una compleja situación 
sanitaria, las autoridades dieron ligeros atisbos de una posible 
flexibilización de su política de COVID cero. En este contexto, los 
principales bancos centrales se mostraron a favor de aminorar el 
ritmo en el endurecimiento monetario. En los mercados finan-
cieros, las expectativas de un posible pivote en la política mone-
taria detonaron el rally en las bolsas internacionales y en los 
activos de renta fija, así como la depreciación del dólar. Este opti-
mismo ayudó a reducir las pérdidas acumuladas en el año, aun-
que bajo un escenario muy incierto y marcado por la volatilidad. 

La Fed podría ser menos agresiva. Las actas del FOMC de 
noviembre se caracterizaron por el tono relativamente más 
relajado en la guía de la política monetaria. Los miembros de la 
Fed apoyaron la continuidad de las subidas en las próximas reu-
niones, pero se mostraban abiertos a que este ritmo pudiera 
moderarse tras haber realizado cuatro incrementos consecuti-
vos de 75 p. b. Este «pivote» hacia una menor agresividad fue 
corroborado por el propio Jerome Powell, que apuntó al hecho 
de que tan pronto como en la reunión de diciembre podría pro-
ducirse el cambio en la velocidad del endurecimiento moneta-
rio. No obstante, Powell también advirtió que, a pesar de la 
ligera cesión de la inflación, esta todavía se encuentra en cotas 
muy elevadas y el mercado laboral da pocas muestras de des-
aceleración, aspecto que justifica la continuidad del alza en los 
tipos de interés (apuntando a la posibilidad de mantener los 
tipos algo más altos y durante algo más de tiempo). Con todo, 
los mercados financieros descuentan que la Fed ralentizará el 
proceso de subidas de los tipos en diciembre (con un aumento 
de los tipos de 50 p. b. hasta el rango 4,25%-4,50%), y que a 
finales de 2023 volverá a situarse alrededor del 4,50%, casi  
0,5 p. p. por debajo de lo previsto en octubre. Este giro en las 
expectativas favoreció el retroceso de las rentabilidades de la 
deuda soberana estadounidense desde los niveles más altos 
del año. En noviembre, la yield del bono a 10 años descendió 
más de 40 p. b., hasta alrededor del 3,6%, mientras que la del 
bono a 2 años cedió casi 20 p. b., hasta cerca del 4,3%.

El BCE también apunta a más subidas de tipos, pero a menor 
ritmo. En la eurozona, las actas de la reunión de la autoridad 
monetaria mostraron el apoyo de sus miembros al aumento de 
los tipos de interés de 75 p. b. realizado en octubre. De cara a las 
próximas reuniones, se puso de manifiesto la división de opi-
niones en cómo gestionar el endurecimiento de las condicio-
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nes financieras en un escenario donde la inflación se mantiene 
en niveles muy elevados y los riesgos de contracción de la acti-
vidad afloran. Con todo, al igual que en EE. UU., los mercados 
apuntan a una moderación en los incrementos de tipos de cara 
a las próximas reuniones, con un aumento de 50 p. b. en la reu-
nión de diciembre (llevando el tipo depo al 2,00% y el refi al 
2,50%). Este movimiento supuso el descenso generalizado de 
las rentabilidades de la deuda soberana de la eurozona en los 
tramos largos de la curva, aunque en menor medida que en el 
caso de la deuda de EE. UU. 

El dólar se da un respiro. El avance del risk-on, empujado por el 
optimismo de los mercados financieros comentado anterior-
mente, alivió la presión compradora sobre el dólar que venía 
experimentando desde el 2T, con el inicio de la subida de tipos 
de la Fed y el inicio de la guerra en Ucrania. Esta circunstancia 
favoreció la apreciación del euro y la consolidación de su inter-
cambio por encima de la paridad con el billete verde. La libra 
esterlina también se apreció notablemente contra el dólar, más 
de un 5% en noviembre, reflejo de una buena recepción de los 
inversores respecto a las medidas fiscales anunciadas por el 
nuevo primer ministro Rishi Sunak.

El petróleo y el gas se abaratan. La incertidumbre sobre la 
demanda futura de crudo en un contexto de menor crecimien-
to económico llevó a que el precio del crudo cediera un 10% en 
noviembre. Esta tendencia se revirtió a comienzos de diciem-
bre ante algunas señales de posible flexibilización de la política 
sanitaria en China, en la antesala del inicio del embargo de la 
UE al crudo ruso (véase el Focus «Europa y el propósito de des-
vincularse del petróleo ruso: un objetivo alcanzable a corto pla-
zo» en el IM10/2022) y de la imposición de un tope al precio del 
petróleo ruso por el G7. En concreto, la UE y el G7 acordaron no 
comprar petróleo ruso transportado por mar por encima de los 
60 dólares por barril. La medida entró en vigor el 5 de diciem-
bre, aunque se da una extensión hasta el 19 de enero a aquellos 
barcos que hubieran sido cargados antes. Por su parte, el precio 
del gas natural europeo volvió a descender en el promedio de 
noviembre, favorecido por los elevados niveles de inventarios 
acumulados por la UE y un otoño relativamente cálido. Con 
todo, a finales de noviembre y principios de diciembre, el pre-
cio del gas empezaba a flexionar al alza de la mano del descen-
so de la temperatura en Europa.

La mejora del sentimiento inversor favorece el rally de las 
bolsas. Por segundo mes consecutivo, los principales índices 
bursátiles mostraron buen comportamiento y redujeron parte 
de las pérdidas acumuladas durante el año. En este sentido, 
contribuyeron además de los factores comentados, la finaliza-
ción de la campaña de resultados empresariales del 3T, que 
arrojó un saldo de beneficios superior al previsto por el consen-
so de los analistas. Las ganancias también se extendieron a los 
índices de los países emergentes, donde el MSCI Emerging 
Markets logró una revalorización cercana al 15% en noviembre. 
Parte de este avance se debió al auge de las bolsas chinas, que 
se beneficiaron de las medidas adoptadas por el Gobierno para 
dar sostén al sector inmobiliario, así como por las expectativas 
de un enfoque menos estricto frente a la COVID que favorezca 
la recuperación económica del gigante asiático. 
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los últimos 12 meses a nivel mundial. Pero el impacto no 
ha sido igual en todos los países. Según el FMI,4 el peso de 
los alimentos en la cesta de la compra es mayor en los paí-
ses con bajos ingresos que en los de ingresos elevados. 
Mientras que en el primer grupo el gasto medio en ali-
mentos alcanza hasta el 44% de la renta disponible,5 en 
las economías emergentes el porcentaje ronda el 28% y 
en las desarrolladas desciende hasta el 16%. Esta distribu-
ción tan desigual se ha reflejado en el notable incremento 
de las tasas de inflación de los países de menores ingresos 
y de parte de los emergentes, que en la mayoría de los 
casos alcanza los dos dígitos. Además, el apoyo prestado 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Trigo: variación del precio en divisa local 
(%) 

Nota:  Porcentaje de variación de los precios entre febrero y septiembre de 2022. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco Mundial. 

 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Materias primas agrícolas: precios 
Índice (100 = enero 2010) 

Aceites  Cereales Total agrícola 

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

El impacto del encarecimiento de las materias primas agrícolas  
en los países emergentes y de bajos ingresos

Tras permanecer varios años estables, los precios interna-
cionales de los alimentos alcanzaron sus niveles máximos 
en la primavera de 2022 con el inicio de la guerra en Ucra-
nia. La escalada se inició en el 4T 2020 y se intensificó en 
2021 por el encarecimiento de la energía, las perturbacio-
nes en las cadenas de suministros globales tras la pande-
mia y sucesos meteorológicos extremos que mermaron las 
cosechas. Posteriormente, entre marzo y mayo de este año, 
con la invasión de Ucrania, los precios ascendieron a máxi-
mos históricos debido a la alteración de los flujos de mate-
rias primas agrícolas de dos de los principales exportado-
res mundiales de productos básicos.1 Actualmente, 
transcurridos casi 10 meses desde el inicio de la guerra, 
gracias al restablecimiento de gran parte de los flujos 
comerciales a través del Mar Negro2 y a la rebaja de los 
temores sobre interrupciones en los suministros de ali-
mentos básicos, los precios de los bienes agrícolas, y en 
especial los de los cereales, han cedido desde el pico alcan-
zado en primavera (el trigo, más de un 40% y el maíz, cerca 
de un 20%), a pesar de que todavía se mantienen en torno 
a un 30% por encima de la media de los últimos cinco años.

Sin embargo, la relativa mejora de los precios internaciona-
les de los bienes agrícolas apenas se ha reflejado en las ces-
tas de precios al consumo mundiales. La principal razón es la 
depreciación de las divisas de muchos países frente al dólar, 
que se intensificó con la primera subida de los tipos de inte-
rés por parte de la Fed y que ha derivado en un incremento 
de los precios de las materias primas en moneda local en 
comparación con su precio en dólares estadounidenses.3 
Por ejemplo, mientras que el precio del maíz pasó de 650 a 
789 dólares la fanega entre febrero y mayo, el precio en liras 
turcas ascendió de 9.014 a 12.592, en el mismo periodo. Asi-
mismo, este aspecto también permite explicar parte de la 
persistencia de las presiones al alza de los precios domésti-
cos de los alimentos sobre las tasas de inflación de cada país. 

El auge de los precios agrícolas no afecta por igual  
a todos los países

El encarecimiento de los alimentos, unido al de la energía, 
ha mermado el poder adquisitivo de los consumidores en 

1. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), Rusia y Ucrania representan la cuarta parte 
de las exportaciones mundiales de trigo, la quinta de cebada y maíz y más 
de la mitad de las de aceite de girasol, y suministran alrededor de una 
octava parte de todas las calorías que se comercializan en el mundo. 
2. La iniciativa sobre el transporte de grano a través del Mar Negro (julio 
de 2022) Black Sea Grain Initiative, firmada entre Naciones Unidas, Rusia 
y Ucrania, ha permitido que desde agosto hasta la fecha Ucrania haya 
podido exportar por vía marítima más de 11 millones de toneladas de 
bienes agrícolas.
3. Desde la década de los ochenta, la negociación de la mayoría de las 
materias primas en los mercados internacionales se realiza en dólares 
estadounidenses.

4. Véase FMI (2022). «Fiscal Policy for mitigating the social impact of high 
energy and food prices» (junio).
5. Los países denominados con bajos ingresos (low income countries, LCI 
por sus siglas en inglés), se extienden a nivel mundial, aunque es en África 
subsahariana donde se concentra el mayor número de estos países.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/black_sea_grain_initiative_full_text.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Notes/Issues/2022/06/07/Fiscal-Policy-for-Mitigating-the-Social-Impact-of-High-Energy-and-Food-Prices-519013
https://www.imf.org/en/Publications/IMF-Notes/Issues/2022/06/07/Fiscal-Policy-for-Mitigating-the-Social-Impact-of-High-Energy-and-Food-Prices-519013
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del crudo y el gas natural, sino también de los fertilizan-
tes–, la diversificación hacia cultivos para la generación de 
biocombustibles, las políticas comerciales restrictivas de 
algunos países exportadores para controlar los precios 
do  mésticos y los eventos climatológicos cada vez más 
extremos, como La Niña.

Asimismo, el encarecimiento de los alimentos, acentuado 
con la guerra, ha contribuido al aumento del riesgo de cri-
sis alimentaria en muchos países emergentes y de bajos 
ingresos (especialmente del África subsahariana, principa-
les importadores de grano de Rusia y Ucrania), y ha acele-
rado el proceso de inseguridad alimentaria8 en ciertas 
partes del mundo (lideradas por África subsahariana, 
Europa del Este, Asia Central y América Latina). Este aspec-
to, además de suponer un grave problema humanitario,9 
puede frenar el crecimiento económico de estos países a 
medio plazo. 

Beatriz Villafranca

por los gobiernos para limitar el efecto negativo del incre-
mento de los precios sobre los ingresos reales también ha 
sido desigual. El esfuerzo fiscal realizado por los países 
emergentes y de menores ingresos durante la pandemia 
ha mermado considerablemente el margen de actuación 
de sus políticas fiscales. Así, en lo que va de año, en el 44% 
de estas economías se han implantado medidas sobre los 
precios frente al 84% en el caso de las avanzadas. 

El repunte de los precios de los alimentos en el grupo de 
países menos favorecidos no solo tiene efectos sobre la 
inflación, sino que se extiende a más ámbitos de la econo-
mía y pone de manifiesto su vulnerabilidad a la volatilidad 
de los precios internacionales de los alimentos. A nivel 
macroeconómico supone un descenso del ritmo de creci-
miento.6,7 Además, como se observó en la crisis alimenta-
ria de 2008-2009, el aumento de los costes de los alimen-
tos suele coincidir con episodios de debilidad cambiaria, 
aspecto que acentúa el endurecimiento de las condicio-
nes financieras domésticas y exacerba el déficit comercial 
de estos países (el 75% de los países emergentes y de ba -
jos ingresos son importadores netos de materias primas 
agrícolas). A nivel microeconómico, el encarecimiento de 
los alimentos reduce el poder adquisitivo de las familias, 
genera mayor desigualdad social (en cuanto a la capaci-
dad de acceso a los alimentos) y agrava la pobreza. 

La seguridad alimentaria: una cuestión relevante

El Banco Mundial estima que los precios internacionales 
de las materias primas agrícolas descenderán de media un 
5% en 2023, resultado del retorno gradual de los flujos de 
exportaciones desde Ucrania y de la moderación de la 
demanda en el contexto de la desaceleración del creci-
miento de la economía mundial, para estabilizarse poste-
riormente en 2024. No obstante, y a pesar de esta dinámi-
ca, se espera que los precios de los principales cereales 
(trigo, maíz y arroz) se mantengan por encima de su media 
histórica, ante el descenso de la producción global de gra-
no entre 2022 y 2023, que podría ser del 2,3% (57 millones 
de toneladas métricas) según el Ministerio de Agricultura 
de EE. UU.

Sin embargo, ante la elevada incertidumbre geopolítica y 
económica, hay riesgos que pueden propiciar nuevos 
repuntes sobre los precios. Además de la guerra en Ucra-
nia, que podría llegar a suponer un descenso de la produc-
ción agrícola de Ucrania de hasta el 45% entre 2022 y 
2023, destacan la persistencia de las presiones inflacionis-
tas a nivel mundial, la apreciación del tipo de cambio del 
dólar, la continuidad del alto coste de la energía –no solo 

6. Véase Banco Mundial. «Commodity Markets Outlook. Food Price 
Shocks: Channels and Implications» (worldbank.org).
7. La excepción a esta tendencia se observa en los países exportadores 
netos de materias primas. Por ejemplo, Brasil es uno de los cinco exporta-
dores netos más grandes del mundo. Las exportaciones de bienes agríco-
las suponen el 37% del total de sus exportaciones y crecieron a un ritmo 
del 9,4% anual durante las dos últimas décadas.

8. Según la FAO, la inseguridad alimentaria se produce cuando las perso-
nas no tienen acceso regular y permanente a alimentos en cantidad y 
calidad suficientes para sobrevivir. 
9. Estimaciones del Food Security Information Network apuntan a que en 
septiembre de 2022 más de 200 millones de personas en el mundo se 
encontraban en situación de inseguridad alimentaria. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 6 11 16 21 26

Semana del año
 31 36 41 46 51 

Comercio: países que prohíben exportaciones 
de bienes agrícolas 
Número de países 

Crisis Ucrania (2022) COVID-19 (2020) 

Crisis precios alimentos (2008) 

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

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/974291555528031558-0050022019/original/CMOApril2019SpecialFocus.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/974291555528031558-0050022019/original/CMOApril2019SpecialFocus.pdf
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La big data dependence de los mercados y la política monetaria

En 2022, los bancos centrales han subido los tipos de inte
rés agresivamente, como no se observaba desde los años 
ochenta. De manera más sigilosa, otra herramienta de 
política monetaria ha ejercido un impacto igualmente 
virulento en los mercados financieros: la comunicación. 
Solo hay que retroceder hasta el 10 de noviembre de 2022. 
En esa sesión, el tipo de interés soberano a 10 años de  
EE. UU. se desplomó en 30 p. b., su mayor caída diaria des
de 2009 y el segundo descenso más brusco de los últimos 
35 años. La causa, una sorpresa aparentemente inofensi
va: la inflación de octubre en EE. UU., de un elevado 7,9% 
in  teranual, fue 2 décimas inferior a lo esperado por el con
senso de analistas. Estas 2 décimas, por pequeñas que 
parezcan, reverberaron por los mercados financieros in 
ternacionales.1 Y es que, debido a la incertidumbre del en 
torno y una reorientación en las herramientas comunicati
vas de los bancos centrales, los inversores se encuentran 
ávidos de información que les ayude a intuir los próximos 
pasos de la política monetaria.

La comunicación de la política monetaria:  
una herramienta en reorientación 

Esta reorientación comunicativa ha vivido tres etapas. A 
finales de 2021, los bancos centrales todavía daban men
sajes razonablemente explícitos sobre la evolución de sus 
tipos de interés, y lo hacían tanto a corto como a largo pla
zo. Al empezar 2022, presionados por la persistencia e 
intensidad del rebote de la inflación, pasaron a ser explíci
tos sobre la intención de subir agresivamente los tipos de 
interés en las reuniones venideras. Y, en los últimos meses, 
la explicitud ha vuelto a menguar: los últimos mensajes 
siguen apuntando a más subidas de tipos, pero resaltan la 
incertidumbre del entorno y abogan por una toma de 
decisiones más flexible.

Por ejemplo, a finales de 2021, en EE. UU. la Fed decía que 
era apropiado mantener una política monetaria acomoda
ticia hasta que el mercado laboral alcanzara el pleno 
empleo y la inflación superara moderadamente el 2%, 
excediendo esta cota por un tiempo. En Europa, el BCE 
adoptaba una estrategia similar: mantendría los tipos en 
mínimos históricos hasta que no se proyectara una infla
ción del 2% de manera sostenida (algo que, según las 
expectativas de tipos en mercado, todavía tardaría entre 1 
y 2 años en producirse). En 2022, cambiaron rápidamente 
de marcha, pero los mensajes sobre los tipos seguían sien
do relativamente explícitos: la Fed subió tipos en marzo y 
declaró que seguiría subiéndolos en los siguientes meses, 
mientras que el BCE empezó a dar el mismo mensaje entre 
junio y julio. Así, habrán terminado 2022 con incrementos 
acumulados de más de 400 p. b. y 200 p. b., respectivamen
te. Llegados a este punto, ambos todavía apuntan a más 
subidas de tipos, pero sin piloto automático, con decisiones 
«reunión a reunión» y «según la evolución de los datos».

Todo ello redunda en una menor previsibilidad, necesaria 
para que la política monetaria responda de manera ágil y 
adecuada a la evolución del escenario, pero que acentúa 
la incertidumbre del entorno y ayuda a entender el incre
mento de la volatilidad en los tipos de interés de mercado 
(véase el primer gráfico).2,3 

La sensibilidad de los mercados

Fed y BCE ponen la evolución de los datos al frente de sus 
próximas decisiones y, muy especialmente, el comporta
miento de la inflación. De ahí la hipersensibilidad de los 

1. Hubo un elevado contagio sobre los tipos de interés de otros países. 
Por ejemplo, en Alemania el tipo soberano a 10 años cayó más de 15 p. b., 
mientras que el tipo español descendió 20 p. b. y el italiano se desplomó 
en casi 30 p. b.

2. Medidas relativas de volatilidad (es decir, que tienen en cuenta el nivel 
de partida de los tipos de interés) también se han asentado en 2022  
en niveles superiores a los de la prepandemia (por ejemplo, el coeficiente  
de variación del tipo americano es un 90% superior al promedio de  
20172019).
3. Una explicación complementaria para la mayor volatilidad en los ti 
pos de interés es la menor liquidez que se está viviendo en distintos 
mercados de bonos, como el de treasuries. Véase Michael Fleming y Clai
 re Nelson, «How Liquid Has the Treasury Market Been in 2022?»,  
Fe    deral Reserve Bank of New York Liberty Street Economics, 15 de 
noviembre de 2022.
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mercados el pasado 10 de noviembre. Pero esta sensibili
dad no es una anécdota de un día: ha ido sostenidamente 
en aumento a lo largo de 2022. 

Como vemos en el segundo y tercer gráfico, los tipos de 
interés de la deuda a 2 y 10 años en los últimos meses se 
han vuelto más reactivos a las sorpresas de inflación tanto 
en Alemania como, sobre todo, en EE. UU.4 Asimismo, 
como constata el cuarto gráfico, también ha ido en 
aumento la sensibilidad de los tipos de interés de Alema
nia a las sorpresas de los datos de inflación de EE. UU., 
mostrando lo que parece ser una mayor correlación entre 
el treasury estadounidense y el bund alemán.5 Una conse
cuencia de esta volatilidad de los tipos es que la inferencia 
de expectativas de mercado a partir de las cotizaciones 
financieras debe hacerse con cautela: más allá de las 
expectativas sobre la política monetaria, estos tipos de 
interés probablemente incorporan primas de riesgo por la 
incertidumbre del entorno. 

En una línea similar, en el último gráfico podemos ver 
también cómo la sensibilidad de otros tipos de activos en 
2022 ha sido muy diferente del promedio observado en 
otros periodos. Especialmente marcado es el cambio de la 
sensibilidad de la bolsa estadounidense a las sorpresas de 
la inflación: no solo ha aumentado (en términos absolu
tos), sino que ha cambiado de signo. Una posible explica
ción es que mientras que en 20162021 una inflación más 
elevada de lo esperado por el consenso podría dar señales 
de una economía más dinámica y, por tanto, con mejores 
perspectivas sobre los beneficios empresariales, en la 
actualidad tal sorpresa implica la expectativa de una polí
tica monetaria más restrictiva, con el asociado impacto 
negativo en el crecimiento y en la rentabilidad bursátil.6  
Por otro lado, la sensibilidad negativa del tipo de cambio 
es coherente con el hecho de que sorpresas positivas en la 
inflación provoquen una apreciación del dólar ante la 
expectativa de subidas de tipos en EE. UU.

Por último, es importante resaltar que las sorpresas en el 
dato de inflación impactan las expectativas de inflación a 
corto plazo (identificadas en este caso con el swap de la 
inflación de los próximos dos años), mientras que no 
parecen tener efectos significativos sobre las expectati
vas a medio y largo plazo (identificadas con el swap de la 
inflación de 5 años en 5 años). Ello da muestra de que, 
pese a la excepcionalidad del escenario económico y 
financiero y la elevada inflación, los bancos centrales 
están siendo capaces de mantener su credibilidad y 
anclar las expectativas de inflación en niveles coherentes 
con el objetivo del 2%.

Ricard Murillo y María Suárez Marañón

4. En estos ejercicios, la sensibilidad estimada corresponde al coeficiente  
β de la regresión Δit = α + β (πt – π e

t ) + εt, donde Δit indica la variación del tipo 
de interés sobre el bono soberano (de EE. UU. y Alemania a 2 y 10 años)  
en el día de publicación del dato de inflación, πt es la inflación observada  
(flash en el caso de Alemania) y π e

t  es la inflación esperada por el consenso 
de Bloomberg. Estimamos la regresión con los datos de los 30 meses ante
riores a t y mostramos el valor del parámetro β a lo largo del tiempo.
5. Una posible interpretación de esta mayor correlación es que los merca
dos leen las señales de EE. UU. como pistas sobre el devenir de Europa.
6. En cuanto a las primas de riesgo soberanas, en 20162021 solían com
primirse en respuesta a una sorpresa positiva de la inflación, mientras 
que en 2022 no se observa una respuesta significativa.
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Tipos de interés (%)

30-noviembre 31-octubre Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Eurozona

Refi BCE 2,00 2,00 0 200,0 200,0

Euríbor 3 meses 1,97 1,70 27 254,5 254,5

Euríbor 12 meses 2,83 2,63 20 333,1 333,5

Deuda pública a 1 año (Alemania) 2,18 2,08 10 281,8 295,5

Deuda pública a 2 años (Alemania) 2,13 1,94 19 274,9 284,1

Deuda pública a 10 años (Alemania) 1,93 2,14 –21 210,7 227,3

Deuda pública a 10 años (España) 2,95 3,23 –28 238,1 251,9

Deuda pública a 10 años (Portugal) 2,88 3,15 –27 241,2 252,2

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 4,00 3,25 75 375,0 375,0

Líbor 3 meses 4,76 4,46 30 455,1 458,6

Líbor 12 meses 5,55 5,45 11 497,0 509,5

Deuda pública a 1 año 4,69 4,60 8 431,0 445,0

Deuda pública a 2 años 4,31 4,48 –17 357,8 375,9

Deuda pública a 10 años 3,61 4,05 –44 209,5 220,2

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

30-noviembre 31-octubre Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2022 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporativo 92 114 –22 43,6 35,2

Itraxx Financiero Sénior 103 123 –20 48,0 37,4

Itraxx Financiero Subordinado 185 220 –36 76,5 60,0

Tipos de cambio 

30-noviembre 31-octubre Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2022 (%)

Variación interanual 
 (%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,041 0,988 5,3 –8,5 –8,1

EUR/JPY (yenes por euro) 143,680 146,970 –2,2 9,8 12,5

EUR/GBP (libras por euro) 0,863 0,862 0,1 2,6 1,2

USD/JPY (yenes por dólar) 138,070 148,710 –7,2 20,0 22,4

Materias primas 

30-noviembre 31-octubre Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2022 (%)

Variación interanual 
 (%)

Índice CRB de materias primas 564,3 549,6 2,7 –2,4 –0,1

Brent ($/barril) 85,4 94,8 –9,9 9,8 24,0

Oro ($/onza) 1.768,5 1.633,6 8,3 –3,3 –0,7

Renta variable

30-noviembre 31-octubre Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2022 (%)

Variación interanual 
 (%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.080,1 3.872,0 5,4 –14,4 –9,6

Eurostoxx 50 (eurozona) 3.964,7 3.617,5 9,6 –7,8 –5,1

Ibex 35 (España) 8.363,2 7.956,5 5,1 –4,0 –1,1

PSI 20 (Portugal) 5.862,7 5.718,3 2,5 5,3 7,1

Nikkei 225 (Japón) 27.969,0 27.587,5 1,4 –2,9 0,1

MSCI emergentes 972,3 848,2 14,6 –21,1 –20,7
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¿Estanflación o «permacrisis»?

Shock geopolítico: un entorno de mayor riesgo en el horizon-
te. En los últimos meses se han multiplicado los shocks del lado 
de la oferta y de la demanda, lo que ha resultado en un escenario 
económico con más inflación y menos crecimiento de lo que 
anticipábamos hace unos trimestres. A las herencias de la pande-
mia –cuellos de botella, demanda embalsada y un mercado 
laboral en recuperación– se han añadido la guerra de Ucrania, el 
shock energético resultante y políticas monetarias restrictivas, 
con los ciclos de subidas de tipos de interés más rápidos en déca-
das en economías como EE. UU. o la eurozona. En este entorno, la 
palabra estanflación volvió a entrar en nuestro léxico. Sin embar-
go, lo que quizás define más el entorno actual es el elevado gra-
do de incertidumbre y un contexto internacional donde las ten-
siones geopolíticas han vuelto al centro del escenario. En lo que 
va de año, el índice de riesgo geopolítico GPR llegó a los 160 
puntos. Desde 1985, en promedio anual, solo entre 2001 y 2003 
el índice había superado los 150 puntos. Así, no es de extrañar 
que el diccionario británico Collins haya nombrado la «permacri-
sis» (periodo prolongado de inestabilidad) como palabra del año.

Shock energético: precios del gas persistentemente altos. Uno 
de los principales determinantes del escenario actual es la crisis 
energética. En noviembre, el precio promedio del gas al contado 
en el principal índice de referencia europeo (TTF) disminuyó has-
ta los 118 €/MWh (–15% respecto a octubre), apoyado por un 
alto nivel de reservas en el conjunto de la UE, cercano al 92% a 
finales de noviembre (frente a un rango medio para este mismo 
periodo del 82%, en los últimos cinco años), como resultado del 
elevado grado de sustitución de importaciones y la reducción del 
consumo. Con todo, este descenso se produjo en un mes con 
temperaturas relativamente cálidas y, en cualquier caso, los pre-
cios todavía son un 44% superiores a lo observado hace un año y 
seis veces mayores que el promedio histórico (de unos 20 €/
MWh). Además, los contratos de futuros siguen apuntando a pre-
cios por encima de los 100 €/MWh en los próximos dos años, lo 
que sugiere que los elevados precios de la energía continuarán 
condicionando la actividad de empresas y familias. 

Shock inflacionista: ¿el pico queda finalmente atrás? Como 
resultado de la moderación de precios de la energía, la inflación 
general en la eurozona se situó en el 10,0% en noviembre (frente 
al 10,6% en octubre), el primer descenso desde mediados de 2021. 
La inflación subyacente (sin energía y alimentación) se mantuvo 
estable, en el 5,0%. En EE. UU., la trayectoria de moderación de la 
inflación se mantuvo en octubre (último dato disponible), con una 
caída de la inflación general hasta el 7,7% (frente al 8,2% en sep-
tiembre) y de la subyacente al 6,3% (frente al 6,6% en septiembre). 
Este enfriamiento de la inflación puede apoyar una moderación en 
el ritmo de subidas de tipos de interés por parte de la Fed y el BCE. 
Todavía es pronto para dictaminar que la inflación ha tocado 
techo, y probablemente habrá volatilidad en los datos, pero sí que 
cabe esperar una gradual senda de moderación a lo largo de 2023. 
En concreto, los propios efectos de base, la mayor estabilidad de 
los precios energéticos, la relajación de los cuellos de botella, el 
enfriamiento de la actividad económica y unos efectos de segun-
da ronda limitados deberían, en su conjunto, permitir la corrección 
de los desequilibrios entre oferta y demanda y, así, sustentar una 
reducción paulatina de la inflación el año que viene. 

 

84,3

82,6

77,8 91,9

66,9
64,4 82,1 75,0 99,3 84,7 73,5

 

 

  

 
       

98,0 

91,6 

88,6 
96,9 

93,9 

81,2 95,2
 

89,3

97,3
57,6

 
96,5

 93,4
 

49,7 0 

50 

100 

150 

200 

250 

Europa: reservas de gas 
Nivel de almacenamiento (TWh y % de la capacidad total)  

31 de agosto 2 de diciembre Capacidad (TWh)

Nota: En el grá�co se añaden los porcentajes a los que corresponden los niveles de almacenamiento  
en cada momento, con respecto a la capacidad total de cada país.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Gas Infrastructure Europe. 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

10
/1

7 

01
/1

8 

04
/ 1

8 

07
/1

8 

10
/1

8 

01
/1

9 

04
/1

9 

07
/ 1

9 

10
/1

9 

01
/2

0 

04
/2

0 

07
/2

0 

10
/2

0 

01
/2

1 

04
/2

1 

07
/2

1 

10
/2

1 

01
/2

2 

04
/ 2

2 

07
/2

2 

10
/2

2 

 

 

EE.UU. y eurozona: IPC
Variación interanual (%)

EE. UU. general EE. UU. subyacente 
Eurozona general Eurozona subyacente 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Labor Statistics y de Eurostat. 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

19
85

 
19

86
 

19
87

 
19

88
 

19
88

 
19

89
 

19
90

 
19

91
 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

20
10

 
20

11
 

20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

Global: índice de riesgo geopolítico (GPR) 
Nivel (100 = promedio del periodo 1985-2019) 

Nota: Se muestra la média móvil de 30 días. El índice de riesgo geopolítico se construye a partir de artículos 
de periódicos, mediante la búsqueda de palabras clave relacionadas con riesgos geopolíticos. Un valor más 
elevado del índice señala un aumento del riesgo geopolítico.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Caldara, D. y Iacoviello, M. (2022). «Measuring 
Geopolitical Risk», American Economic Review, abril, 112 (4), pp. 1194-1225 (datos descargados desde 
https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm el 12 de diciembre de 2022). 



15  

ECONOMÍA INTERNACIONAL | COYUNTURA

DICIEMBRE 2022

12

Shock de oferta: los riesgos a la baja se han moderado. En la 
eurozona, el dato del PMI compuesto (47,8 en noviembre frente 
al 47,3 en octubre) fue mejor de lo esperado, aunque acorde con 
una ligera contracción del PIB en el 4T. La mejora se concentró en 
los datos del PMI manufacturero (del 46,4 al 47,1 en noviembre), 
una dinámica que podría reflejar la normalización de las cadenas 
de suministro. Por su parte, el PMI de servicios se mantuvo sin 
cambios, y también en zona de contracción (48,6 puntos). La 
publicación del índice Ifo de confianza empresarial de Alemania 
en noviembre subraya este mismo mensaje. A pesar del ligero 
repunte en noviembre (de 84,5 a 86,3 puntos), los datos son 
coherentes con una caída de la actividad. Por otro lado, en  
EE. UU. los datos también mostraron señales de enfriamiento en 
la actividad. En concreto, el ISM de manufacturas se situó en 
noviembre por debajo de los 50 puntos por primera vez desde 
mayo de 2020, mientras que, en el mercado laboral, el ritmo de 
creación de empleo se moderó hasta los 263.000 puestos de tra-
bajo, una cifra relativamente elevada pero inferior a la de octubre.

Shock alimentario: economías emergentes en situación de 
vulnerabilidad. Como apuntaba recientemente el Banco Mun-
dial, la inflación de los precios alimentarios ha excedido la infla-
ción general en un 90% de los 156 países con datos disponibles. 
Las economías en desarrollo y emergentes se encuentran en 
situación de particular vulnerabilidad, y alrededor de un 90% de 
las mismas tiene niveles de inflación alimentaria superiores al 
5%. A pesar de la reciente moderación de precios, los riesgos 
siguen siendo elevados. El deterioro del entorno geopolítico, y la 
guerra de Ucrania en particular, es la preocupación número uno. 
Sin embargo, hay que añadir el entorno global de mayor infla-
ción y tipos de interés más altos, lo cual crea presiones alcistas 
sobre los costes de la alimentación por unos mayores costes de 
materias primas, salarios y costes de capital. Asimismo, el Banco 
Mundial apunta que el porcentaje de la población mundial en 
situación de inseguridad alimentaria seguirá aumentando, agra-
vando todos los efectos adversos que esta genera a largo plazo. 

Sucesión de shocks en China: las restricciones sanitarias segui-
rán lastrando la economía. La actividad en China sigue mos-
trando señales de debilidad en el 4T. Mientras el país lucha para 
contener el mayor rebrote de casos de COVID-19 desde el inicio 
de la pandemia, al mismo tiempo que las autoridades se debaten 
con la política COVID cero, la actividad da fuertes señales de 
ralentización. El PMI compuesto oficial de China sufrió su quinta 
caída consecutiva en noviembre, situándose en los 47,1 puntos 
(frente al 49,0 en octubre). Además, el último repunte de casos es 
el que presenta los mayores riesgos desde la primera ola, por su 
extensión geográfica: más de 100 ciudades han reportado casos 
en los últimos días (frente a unas 50 en abril). El bajo nivel de 
cobertura de vacunas, junto con la falta de capacidad del sistema 
sanitario, no deja antever una reapertura sostenida de la econo-
mía china en los próximos meses (véase el Focus «Los síntomas 
de China: más que COVID» en este mismo informe). A pesar de 
que han emergido señales de un esfuerzo concertado para flexi-
bilizar la política sanitaria, todavía queda un largo camino por 
recorrer. La baja inmunidad de la población es un gran condicio-
nante para la reapertura sostenida de la economía, y es probable 
que sea necesario mantener restricciones relativamente eleva-
das para contener la presión en el sistema sanitario a corto plazo. 
Asimismo, la experiencia de reapertura en otros países asiáticos 
demuestra que los índices de movilidad tardan más de seis 
meses en normalizarse.  
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Global: inflación de precios de los alimentos 
Variación interanual (%)

País
Inflación 

nominal de la 
alimentación

País
Inflación  
real de la  

alimentación

Zimbabue 321% Zimbabue 52%

Líbano 208% Líbano 46%

Venezuela 158% Irán 32%

Turquía 99% Sri Lanka 20%

Argentina 87% Ruanda 17%

Sri Lanka 86% Hungría 15%

Iran 84% Colombia 15%

Ruanda 41% Uganda 15%

Surinam 40% Turquía 13%

Laos 39% Macedonia del Norte 13%

Notas: Se muestra el top10 de países con inflación (real y nominal) de precios de alimentos más alta. 
La inflación real de precios de alimentos se calcula como la inflación de alimentos menos la inflación 
general.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del último informe de seguridad alimentaria del Banco 
Mundial (noviembre de 2022).
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reapertura de la economía, la baja tasa de vacunación 
efectiva y la narrativa política, que a lo largo de este perio-
do ha subrayado repetidamente el éxito de la estrategia 
china al evitar los elevados grados de mortalidad observa-
dos en otros países.1 Así, a corto plazo, la variable que 
podría llevar a una suavización sostenida de la política de 
COVID cero es el avance de la vacunación, teniendo ade-
más en cuenta el refuerzo del discurso oficial en favor de 
las actuales políticas sanitarias. 

Hasta la primera mitad de noviembre, un 57% de la 
población en China había recibido tres dosis, frente a una 
cobertura con dos dosis del 73% de la población en la UE 
y 69% en EE. UU.2 Además, entre la población mayor (con 
más de 80 años) se estima que esta cifra se sitúa en el 
40%, muy por debajo del umbral que permitió la reaper-
tura sostenida de la economía en otros países asiáticos 
(todos con tasas de vacunación superiores al 90% entre la 
población mayor en el momento de la reapertura). Final-
mente, el ritmo de vacunación da señales de haberse 
estancado en los últimos meses (0,01% de vacunas admi-
nistradas al día, en porcentaje de la población total, fren-
te a un promedio cercano al 0,5% en invierno de 2021). En 
suma, más allá de los ajustes periódicos a la política de 
COVID cero, cabe esperar que este factor siga lastrando 
significativamente a la economía china a lo largo de 2023, 
sea por la necesidad de confinamientos «forzosos» en 
caso de reapertura (para evitar un exceso de presión en el 

Los síntomas de China: más que COVID

China se enfrenta a un entorno económico particularmen-
te retador. A la combinación de una crisis inmobiliaria y la 
ralentización de la demanda global, dos importantes 
motores de crecimiento chino en las últimas décadas, se 
añade una tercera fuerza, cuyo potencial distorsionador 
se ha reafirmado en los últimos dos años: la política de 
COVID cero. La respuesta de las autoridades a los nuevos 
brotes de la pandemia sigue llevando a confinamientos 
recurrentes en algunas de las mayores ciudades de China, 
a cierres de comercios y a un aumento de la precaución 
entre los consumidores chinos, lo que incrementa la vola-
tilidad del entorno económico. Como resultado de estas 
tres fuerzas, se espera que el crecimiento de la economía 
china se sitúe cerca del 3% este año, el ritmo más bajo en 
casi medio siglo (con la excepción de 2020, cuando el 
gigante asiático creció un 2,2%). A medio plazo, el creci-
miento económico parece también destinado a ralentizar-
se. El XX Congreso del Partido Comunista de China (PCC) 
ha ofrecido algunas luces sobre la «caja negra» de la polí-
tica china y las principales prioridades para el próximo 
quinquenio. 

Síntoma 1: ¿COVID cero o dolores de crecimiento?

La prorrogación indefinida de la política de COVID cero en 
China se puede entender como el resultado de tres facto-
res principales: la capacidad más limitada del sistema 
sanitario para afrontar una posible ola de contagios tras la 

Comparativa de indicadores económicos
China Japón Corea del Sur EE. UU. Eurozona BRICS ASEAN

2000-2009 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019

PIB per cápita (PPA, dólares internacionales) 5.163 14.554 41.468 40.896 60.489 45.311 11.565 11.775

Crecimiento del PIB (promedio anual, %) 10,4 6,7 0,9 2,8 2,4 1,7 5,8 5,6

Índice de Gini 42,0 38,6 32,9 31,4 41,3 33,3 38,0 38,6

Solicitudes de patentes (por 1.000 habitantes) 0,1 0,9 2,0 3,2 0,9 0,3 0,4 0,0

Consumo total (% del PIB) 55,8 55,0 74,5 63,9 81,8 76,1 64,6 71,0

Consumo público final (% del PIB) 15,3 16,4 19,6 15,8 14,1 20,4 14,3 11,7

Ingresos tributarios (% del PIB) 16,9 17,7 30,6 24,8 25,9 40,2 10,5 14,2

Gasto corriente en salud (% del PIB) 4,2 5,1 10,7 7,3 16,7 10,3 4,7 3,8

Gasto privado en salud (% del gasto corriente) 66,9 42,5 16,0 41,8 49,2 25,2 55,0 53,6

Gasto privado directo en salud (% del gasto corriente) 56,2 35,6 12,9 32,4 11,5 16,2 44,3 41,3

Camas de hospital (por cada 1.000 personas) 1,9 4,0 13,1 12,1 2,8 5,5 2,5 1,1

Médicos (por cada 1.000 personas) 1,2 1,9 2,4 2,3 2,6 5,6 1,5 0,6

Notas: Para los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los países ASEAN (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) y eurozona 
(Alemania, España, Francia e Italia) se utilizan las medias ponderadas por la población de cada país. Para todos los países se utiliza el promedio del periodo 2015-2019 o el último dato disponible 
hasta 2019 en el momento de la elaboración del ejercicio. El índice de Gini es una medida de desigualdad y puede tomar valores entre 0 y 100. Cifras más elevadas reflejan niveles de desigualdad 
más altos, y viceversa. El consumo total es la suma del consumo final de los hogares (consumo privado) y del consumo público final. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco Mundial y de la OCDE (Global Revenue Statistics Database).

1. Las cifras oficiales de mortalidad por COVID-19 en China muestran una tasa de mortalidad acumulada de 0,4 personas por cada 100.000 habitantes, una 
de las más bajas del mundo (por ejemplo, 37,6 en Japón, 257,8 en la UE, 316,3 en EE. UU. y 31,6 en el conjunto de Asia). Al comparar estimaciones de mor-
talidad excesiva a lo largo del periodo, China todavía se vería en una posición de «liderazgo», aunque algo menos reforzada: entre 3 y 190 muertes exce-
sivas por cada 100.000 habitantes en China, frente a 81-99 en Japón, 330-340 en la UE, 370-410 en EE. UU. y 160-380 en el continente asiático. Véase The 
Economist (2022), «The pandemic’s true death toll» (fecha de consulta: 31 de octubre de 2022).
2. Se considera que la tecnología utilizada en las vacunas administradas en China tiene una menor eficacia, con lo que se estima que son necesarias tres dosis 
de estas vacunas para alcanzar el grado de protección equivalente a dos dosis de las vacunas de ANRm utilizadas predominantemente en la UE y en EE. UU.
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del cual es consumo privado)4 y un elevado nivel de 
inversión (véase el gráfico). Si bien estos factores han 
explicado el rápido crecimiento de la economía en las 
últimas décadas, están ahora lastrando el dinamismo de 
la actividad, agotado el impulso asociado al proceso de 
acumulación de capital y de convergencia con economías 
avanzadas.5 

Los síntomas actuales de China van, así, más allá de la polí-
tica de COVID cero, resultado de desequilibrios más pro-
fundos de su modelo de desarrollo económico. La expe-
riencia demuestra que no existe una «vacuna» para 
escapar a la famosa trampa de la renta media.6 En el 
reciente Congreso del PCC, el presidente Xi reafirmó sus 
objetivos de «prosperidad compartida» y de transformar a 
China en «un país desarrollado de nivel medio» en los 
próximos 15 años. Sin embargo, el enfoque creciente en 
cuestiones de seguridad y autosuficiencia trae más ries-
gos al potencial de crecimiento a largo plazo, al que se 
añaden el reto demográfico y el riesgo de fragmentación 
económica global. La salud de la economía china a largo 
plazo dependerá de la calidad de tratamiento que pueda 
recibir, de su éxito en reequilibrar el modelo de crecimien-
to e inducir una transición hacia actividades de mayor 
valor añadido.

Luís Pinheiro de Matos

sistema sanitario) o por el mantenimiento de la estrategia 
de eliminación del virus.

La actual política sanitaria de China se debe enmarcar en 
un contexto más amplio. A pesar de que China ha sido el 
motor del crecimiento global a lo largo de las dos últimas 
décadas, estamos ante un país de renta media, con un PIB 
per cápita cercano a un tercio del promedio de la eurozo-
na (en paridad de poder adquisitivo), y un cuarto del nivel 
de EE. UU. (véase la tabla). En este contexto, aunque el gas-
to en salud ha ido aumentando a lo largo de los últimos 
años, todavía se sitúa sustancialmente por debajo de paí-
ses más desarrollados, y las infraestructuras sanitarias 
básicas (medidas en términos de camas de hospital o 
médicos por paciente) son igualmente más limitadas, 
aunque con mejores índices que otros países emergentes, 
como el resto de los BRICS o el grupo ASEAN. 

Concretamente, EE. UU. aparece a la cabeza en gasto 
corriente en salud, aunque casi un 50% es gasto privado y 
este elevado gasto refleja también los elevados costes con 
los que opera el sistema sanitario en este país (el gasto 
privado recoge gasto directo de las familias en productos 
o servicios de salud, gasto de aseguradoras privadas o del 
sector social). En los países de la eurozona o en Japón, el 
gasto en salud ronda el 10% del PIB y el gasto privado 
representa menos de un 25% del gasto total. En cambio, 
en China no solo el gasto total en salud es inferior, sino 
que un 40% es privado, y una fracción significativa de este 
responde a gastos directos de las familias (el 35% del gas-
to total en salud). En conjunto, estos datos apuntan a un 
sistema sanitario en fase de desarrollo, con una fracción 
significativa de la población con acceso limitado a cuida-
dos de la salud.  

Síntoma 2: ¿bajo consumo privado o falta de una red 
de protección social?

El bajo nivel de gasto público en salud está también rela-
cionado con el alcance limitado del estado del bienestar 
chino. El peso del Estado en la economía, medido por los 
ingresos tributarios en porcentaje del PIB, es inferior al 
20% (frente a más de un 30% en el conjunto de la OCDE), 
lo que deja a una elevada fracción de la población sin una 
red de protección social que incluye cuidados de la salud y 
prestaciones sociales, subsidios por desempleo o pensio-
nes.3 Este factor también es clave para explicar la persis-
tente alta tasa de ahorro en el país, cercana al 45%. 

Del mismo modo, China tiene uno de los niveles de con-
sumo más bajos del mundo (55% del PIB, menos del 40% 
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 Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de la OCDE.  
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3. Además, el sistema de registro de ciudadanos establece una clara divi-
sión de derechos entre la población rural y urbana. La concesión del esta-
tus hukou determina el acceso a una amplia gama de beneficios y servi-
cios sociales en zonas urbanas, como la atención médica y la educación 
pública, el sistema de pensiones y la elegibilidad para recibir préstamos 
bancarios.
4. En países emergentes, en promedio, el consumo total representa un 
65% del PIB. En economías avanzadas, el consumo representa un 75% o 
más del PIB. En general, entre un 50% y un 60% del PIB corresponde al 
consumo privado.

5. A su vez, la limitada movilidad internacional del capital en el país y un 
sistema financiero menos desarrollado han llevado a una baja tasa de 
rentabilidad media de la inversión y han contribuido a la burbuja inmobi-
liaria actual (utilizando el mercado inmobiliario como bolsa de ahorro).   
6. La trampa de la renta media se refiere a una situación en la que un país 
en proceso de convergencia económica no puede competir internacio-
nalmente en la producción de bienes más intensivos en mano de obra, 
pero tampoco puede competir en actividades de mayor valor añadido 
por estar todavía lejos de la frontera tecnológica y tener niveles relativa-
mente bajos de productividad.
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tración se verá obligada a cerrar sus puertas (shutdown). 
No sería la primera vez, y la experiencia del último cierre 
entre diciembre de 2018 y enero de 2019 sugiere que ten-
dría un evidente impacto negativo en el crecimiento eco-
nómico y unas reverberaciones financieras nada deseables 
en estos momentos delicados en los mercados financie-
ros.1 Sin embargo, las experiencias anteriores también 
muestran que, en ambos partidos, termina imponiéndose 
una voluntad de evitar estas consecuencias y la situación 
se desbloquea cuando se obtiene un aumento del techo 
de deuda a cambio de concesiones en otros aspectos. Asi-
mismo, en caso de que la economía estadounidense entra-
se en recesión, algo que no es nuestro escenario central, 
cabría esperar que los dos partidos alcanzaran acuerdos, 
aunque fuera de mínimos, para atenuar el impacto adver-
so sobre los hogares y, de paso, guardar la ropa de cara a 
las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Otros aspectos en los que esta división de las cámaras pue-
de afectar son la nominación presidencial de cargos públi-
cos y la supervisión al poder ejecutivo del presidente. Sobre 
el primero, el control demócrata del Senado seguramente 
facilitará el trabajo de las nominaciones presidenciales que 
se deben realizar durante los próximos años, especialmen-
te relevantes en el ámbito judicial. Por otro lado, el control 
republicano de la Cámara de Representantes, aunque no 
permitirá al GOP introducir nuevas leyes, podrá ser utiliza-
do para fiscalizar más a la Administración Biden. Pese a que 
no se espera que esta supervisión paralice lo ya aprobado 
en las cámaras, sí que podría ralentizar procesos, algo que 
debería tener un impacto más cosmético que sustancial.

Pese a la ausencia de grandes planes en adelante,  
la legislatura de Biden habrá sido activa en un 
contexto de elevada inflación y deuda pública

En los casi dos años que lleva en la Casa Blanca, el presi-
dente Joe Biden ha estado activo en la puesta en marcha 
de planes fiscales y de estímulo, aunque el control demó-

 

EE. UU.: resultado de las midterms
Senado (escaños)

Situación anterior
Demócratas Republicanos

 
  

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Associated Press.
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Cambios en el Congreso de EE. UU., ¿un enroque hasta  
las presidenciales?

En las elecciones de medio mandato (midterms) del pasa-
do 8 de noviembre se anticipaba una gran ola roja, con la 
cual el partido republicano esperaba poder controlar la 
Cámara de Representantes (House) y el Senado, y obtener 
así el control total del Congreso. La elevada inflación, las 
perspectivas económicas no especialmente halagüeñas 
para 2023 y la baja tasa de aprobación de Joe Biden (en el 
37% frente al 55% de principios de 2021) llenaron al parti-
do republicano de optimismo. Sin embargo, el resultado 
final de las votaciones desembocó en un escenario algo 
distinto a lo que esperaban en el «Gran Viejo Partido» (GOP, 
por sus siglas en inglés).

En la Cámara de Representantes, donde se votaba por el 
100% de los escaños, los republicanos obtuvieron el con-
trol de la Cámara, aunque por un margen más estrecho de 
lo estimado en las encuestas. Sin embargo, en el Senado, 
donde se renovaban 35 de los 100 escaños, los demócra-
tas consiguieron arrebatar el voto de Pensilvania a los 
Republicanos y afianzar así la mayoría en la Cámara Alta 
con 51 de los 100 asientos (asumiendo que los dos miem-
bros in  dependientes elegidos en Vermont y Maine conti-
núan in  clinándose por el voto demócrata más el voto de 
desempate de la presidenta de la cámara, Kamala Harris).

La Administración Biden podría tener dificultades 
para aprobar nuevas leyes y planes fiscales

Con un Congreso dividido, y en un entorno político alta-
mente polarizado, parece difícil que el Gobierno de Joe 
Biden pueda tirar adelante propuestas alejadas del centro 
del espectro político. Y no solamente esto, sino que puede 
haber dificultades para avanzar en medidas básicas como, 
por ejemplo, el aumento del techo de deuda, la cantidad 
límite por encima de la cual el Tesoro del país no puede 
emitir nueva deuda para financiar al Gobierno federal, 
posiblemente vinculante en el 3T 2023. Si se llega a esa 
cifra sin que el Congreso incremente el techo o sin que se 
suspenda la obligatoriedad de cumplimiento, la Adminis-

1. Según estimaciones del Congressional Budget Office, los PIB del 4T 2018 y 1T 2019 fueron 0,1% y 0,2% menores de lo que hubieran sido en ausencia del 
shutdown del Gobierno.
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dividido3 y con negociaciones de, por ejemplo, el techo 
de deuda. 

Y es que reducir el déficit público no será positivo sola-
mente por ayudar a moderar las presiones inflacionistas, 
sino que ayudará a conseguir unas finanzas públicas más 
sostenibles. Como se puede observar en el último gráfico, 
EE. UU. mantiene estructuralmente un déficit público que 
hace que su ratio de deuda sobre el PIB aumente año tras 
año. Así, según estimaciones del Congressional Budget 
Office, muy probablemente en la siguiente década esta 
ratio continuará aumentando y, en un entorno de mayores 
tipos de interés, el coste para los ciudadanos estadouni-
denses será mayor.

Ricard Murillo Gili

crata de ambas cámaras no fue garantía de un camino lla-
no para aprobarlos, por lo que un congreso dividido supo-
ne un cambio más gradual que disruptivo respecto a la 
situación anterior. Entre los planes más destacados se 
encuentra el American Rescue Plan, aprobado en el 1T 
2021, con el que se destinaron 1,9 billones de dólares (la 
mayoría desembolsados en 2021) a ayudas para amorti-
guar el impacto que la pandemia todavía tenía en muchos 
hogares. La mayoría de medidas incluidas en este paquete 
eran de gasto directo, como cheques de estímulo para 
hogares vulnerables o el aumento en las ayudas por des-
empleo. La puesta en marcha de este programa, sin 
embargo, fue fuente de muchas críticas por su potencial 
impacto inflacionista.2 

Otro programa relevante presentado por Joe Biden, y 
aprobado en noviembre de 2021, fue el Infrastructure 
Investment and Jobs Act, dotado de 1,2 billones de dólares 
a desembolsar durante los siguientes cinco años en pro-
yectos para mejorar las infraestructuras clásicas (como 
carreteras, puentes o la red de ferrocarriles), el transporte 
público y la conexión a internet, con consideraciones 
medioambientales en la mayoría de inversiones. De estos 
1,2 billones, sin embargo, solamente algo menos de la 
mitad representan nuevo gasto, pues el resto se financiará 
mediante el uso de otros programas de infraestructuras 
ya existentes. Tras un año de vigencia del programa, 
según datos de la Casa Blanca, se han desembolsado ya 
185.000 millones de dólares. 

Por último, la Administración Biden quiso presentar un 
plan muy ambicioso para luchar contra el cambio climáti-
co. Bajo el nombre de Build Back Better no consiguió el 
apoyo en el Congreso, pero medio año más tarde, en 
agosto de 2022, bajo el nombre Inflation Reduction Act, sí. 
Además del nombre, una diferencia clave entre ambos 
planes es el hecho de que el primero implicaba un 
aumento del déficit público para financiar las inversiones, 
mientras que el segundo incorpora ahorros fiscales y 
medidas recaudatorias (como la imposición de un tipo 
mínimo del 15% en el impuesto de sociedades). Así, las 
inversiones en seguridad energética y ayudas para frenar 
el cambio climático (como créditos fiscales para financiar 
la inversión en energías limpias) son menores que los 
ahorros fiscales y el aumento de la recaudación bajo este 
plan. En total, la Administración Biden espera invertir 
durante los próximos 10 años 433.000 millones de dóla-
res y recaudar unos 739.000, lo que supondría un ahorro 
de más de 300.000 millones de dólares en el déficit públi-
co a lo largo de la siguiente década. Con todo, los desem-
bolsos pendientes de todos estos planes podrían estar 
sujetos a modificaciones en el marco de un Congreso 

 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

-16 

-14 

-12 

-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

EE. UU.: deuda y dé�cit público 
(% del PIB) 

Dé�cit público (esc. izda.) Deuda pública (esc. dcha.) 

Nota: Con la línea discontinua mostramos las previsiones más recientes del Congressional 
Budget O�ce. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Congressional Budget O�ce. 
 

 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

EE. UU.: deuda pública y techo de deuda 
(Billones de dólares) 

Deuda pública federal Techo de deuda 

Nota:  La línea discontinua muestra periodos donde el techo de deuda ha estado suspendido. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del US Treasury. 

2. En aquel momento, previo al estallido de la guerra en Ucrania, la infla-
ción general y la subyacente se encontraban en el 1,7% y 1,3%, respecti-
vamente, pero el PIB acababa de alcanzar el nivel previo a la pandemia. 
Pese a que la elevada inflación observada desde entonces se puede atri-
buir a múltiples factores (como el shock energético global, los cuellos de 
botella potenciados por la política de COVID cero de China o una política 
monetaria muy acomodaticia durante todo 2021), las ayudas fiscales 
directas sin duda ejercieron un papel.

3. Estas ayudas han levantado ciertas suspicacias en Europa, al entender 
los líderes de la región que se puede estar subvencionando a la industria 
de EE. UU. y perjudicando las exportaciones europeas.
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cuentas públicas estaría definida por una regla de gasto 
primario neto,4 ajustándose a la casuística de cada Estado y 
al análisis de la sostenibilidad de su deuda. Una vez en mar
cha, se haría seguimiento y evaluación de los planes, tanto 
por parte de la Comisión como de la autoridad fiscal inde
pendiente de cada país. Además, ante esta aproximación 
personalizada, faltaría concretar un marco común, con un 
conjunto de reglas claras y criterios transparentes, que 
guiaran la evaluación de las cuentas públicas de cada país.

Por último, la Comisión Europea propone mantener el sis
tema de «procedimientos de déficit excesivo» (EDP, por 
sus siglas en inglés) por infracciones de la referencia del 
3% de déficit y ampliar el rango de sanciones ante los 
incumplimientos (atenuando el daño pecuniario, para que 
su implementación sea más creíble, pero acentuando el 
daño reputacional). En caso de eventos económicos 
extraordinarios, también se contempla la activación de 
cláusulas de escape para congelar las reglas (a nivel eu 
ropeo y de país).

Elementos de valoración y próximos pasos

En primer lugar, la Comisión se distancia de la uniformidad 
de las reglas actuales para favorecer una aproximación 
personalizada a la sostenibilidad de la deuda de cada país, 
una visión que se adapta mucho mejor a la coyuntura 
actual y, en concreto, a la disparidad de realidades que 
viven las cuentas públicas de la UE (véase el gráfico).
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea (European Economic  
Forecast, otoño de 2022). 

La UE, en busca de las reglas fiscales perdidas

Hace 30 años, los países que fundaron la UE se comprome
tieron a restringir y coordinar sus políticas fiscales con un 
conjunto de reglas comunes, más conocidas por los límites 
de deuda y déficit del 60% y 3% del PIB. El objetivo era evi
tar externalidades negativas entre las cuentas públicas de 
los distintos estados y los consiguientes riesgos de inestabi
lidad financiera.1 Estas razones siguen siendo válidas hoy en 
día, pero las reglas han quedado desfasadas tras una crisis 
financiera global, una crisis de la deuda soberana en Euro
pa y una pandemia.2 De hecho, a pesar de haberse reajus
tado a lo largo de estos años,3 finalmente las reglas tuvie
ron que ser formalmente suspendidas en marzo de 2020.

La reforma que propone la Comisión Europea

En este contexto, el pasado noviembre la Comisión Euro
pea presentó una propuesta para reformar las reglas fisca
les de cara a su reimplementación en 2024. La propuesta 
no modifica los objetivos de deuda y déficit del 60% y 3% 
(se encuentran en los tratados de la UE y es poco factible 
cambiarlos), sino que los fija como referencias de medio 
plazo y se centra en reformar el sistema para conducirnos 
hacia estos objetivos. En concreto, la Comisión pondría en 
el centro del sistema unos «planes fiscales estructurales», 
elaborados a nivel nacional y que girarían sobre tres gran
des ejes: (i) prioridades de inversión, (ii) reformas estructu
rales y (iii) una senda fiscal. Serían estas tres patas, toma
das en su conjunto, las que servirían de base para evaluar 
y asegurar la sostenibilidad de la deuda de cada Estado. 

Más en detalle, cada Gobierno nacional elaboraría su «plan 
fiscal estructural» con un horizonte de cuatro años. La 
Comisión evaluaría el plan y lo comentaría con el país en 
cuestión, para finalmente recibir la validación del Consejo 
Europeo. La senda fiscal que guiaría la evolución de las 

1. La formación de la UE aumentó el grado de «sustituibilidad» entre los 
bonos soberanos de los distintos países. Con ello, los beneficios (costes) 
de una buena (mala) política fiscal a nivel nacional repercutirían sobre el 
resto de los países. Por ejemplo, un país derrochador haría frente a unos 
tipos de interés menores de los que sufriría fuera de la UE, pero provoca
ría mayores tipos de interés en el resto de los países.
2. Entre otros, las reglas: (i) no han conseguido prevenir el deterioro de las 
cuentas públicas que perseguían evitar, (ii) inducen a una política fiscal 
demasiado procíclica y que penaliza a la inversión, y (iii) son demasiado 
complejas y basadas en variables no observables (por ejemplo, el output 
gap o el saldo estructural). Véanse los Focus «¿Hacia una reforma de las 
reglas fiscales europeas?» en el IM03/2020 y «Reglas fiscales europeas: 
¿abajo el 60%?» en el IM03/2021.
3. Véase el Dossier «La UE en 2022: a vueltas con la reforma de las reglas 
fiscales» en el IM12/2021. Por ejemplo, se introdujo un objetivo de «saldo 
estructural en equilibrio» (MTO, por sus siglas en inglés), que la reforma 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2005 pedía mantener a lo largo 
del ciclo económico para disponer de margen en tiempos recesivos; y con 
la «regla del 1/20» de reducción de la deuda, introducida en el Six Pack de 
2011 y que exige a los países eliminar anualmente una vigésima parte del 
exceso de deuda por encima del 60%. En el caso de un país que hoy tenga 
una ratio de deuda del 160%, esto requeriría superávits primarios supe
riores al 3% durante los próximos 20 años.

4. Es decir, gasto neto de medidas de ingresos discrecionales, pagos de 
intereses y desembolsos relacionados con fluctuaciones cíclicas del des
empleo, por lo que la regla no se entrometería en el funcionamiento de 
los estabilizadores automáticos.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reforma-reglas-fiscales-europeas?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reforma-reglas-fiscales-europeas?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reglas-fiscales-europeas-abajo-60?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/reglas-fiscales-europeas-abajo-60?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/ue-2022-vueltas-reforma-reglas-fiscales?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/ue-2022-vueltas-reforma-reglas-fiscales?index
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Es más, la Comisión presenta una concepción más amplia 
de la sostenibilidad de la deuda, pues hace explícito que 
esta también depende de la inversión y las reformas (es 
decir, de la capacidad de crecimiento de la economía y de 
su resiliencia). En este sentido, las nuevas reglas ayudarían 
a crear espacio para la política fiscal. Es decir, la sostenibi
lidad de las cuentas públicas es una restricción que la polí
tica fiscal debe cumplir, pero no es su objetivo primario. La 
política fiscal debe ayudar a estabilizar el ciclo económi
co5 y, además, también puede contribuir a fomentar un 
crecimiento económico a largo plazo más potente, resi
liente e inclusivo.6 

En tercer lugar, la propuesta simplifica el marco fiscal 
actual (por ejemplo, dejaría de ser obligatorio el uso de 
indicadores basados en variables no observables, como el 
déficit estructural). No obstante, lo hace de manera limita
da y, dado que quedan muchos detalles por definir, está 
por ver si la versión final realmente implicaría menos com
plejidad e incertidumbre. 

En negativo, destaca la generosidad de los horizontes: los 
planes darían hasta cuatro años para que la senda fiscal 
sitúe el déficit por debajo del 3% y la deuda en una trayec
toria sosteniblemente descendente. Y este plazo se podría 
prorrogar tres años más dependiendo del programa de 
reformas e inversiones del país. Así, el plan probablemen
te se extendería en el tiempo más allá del mandato del 
gobierno de turno, por lo que su cumplimiento exigiría un 
elevado nivel de compromiso nacional, además de com
promiso, coordinación y legitimidad entre todos los agen
tes implicados (gobiernos, autoridades fiscales indepen
dientes, Comisión Europea y Consejo).

En cualquier caso, hay que resaltar la ambición de la Comi
sión: en un momento en el que no hay consenso entre las 
grandes capitales europeas sobre cómo reformar las 

Propuesta de la Comisión Europea para reformar las reglas fiscales de la UE

Punto de partida
Las reglas actuales (déficit del 3%, deuda del 60%, velocidad de corrección de la deuda del 1/20) están suspendidas hasta 
finales de 2023.

Referencias de medio plazo Déficit < 3% del PIB.
Deuda < 60% del PIB.

Cómo alcanzar las referencias

Planes fiscales estructurales a nivel nacional basados en:
• Planes de inversión.
• Reformas estructurales.
• Senda fiscal.

Planes fiscales estructurales

•  Senda fiscal basada en una regla de gasto primario neto.
•  Horizonte de 4 años para encauzar la deuda en una senda de convergencia y el déficit < 3% (+3 años adicionales 

condicionales a reformas).
•  Negociación bilateral con la Comisión Europea y aprobación posterior del Consejo Europeo.
•  Monitorización por parte de las Autoridades Independientes de Responsabilidad Fiscal nacionales y la Comisión Europea.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de la comunicación del 09/11/2022 de la Comisión Europea.

5. Especialmente en una unión monetaria, dado que el banco central es 
único y no puede hacer frente a shocks idiosincráticos entre los países.
6. Por ejemplo, ayudando con las transiciones energética y digital.

reglas fiscales, ha planteado una reforma que va mucho 
más allá de ajustes marginales. A partir de diciembre, los 
Estados miembros deben negociar con la misma ambi
ción y, cuando se restablezcan las reglas fiscales en 2024, 
deberían hacerlo con un rediseño que incorpore las lec
ciones de los últimos 30 años y que se ajuste a la realidad 
ac  tual de Europa.
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ses.4 En España, la situación en ambas métricas en 2020 no 
había cambiado sustancialmente respecto a los datos de 
2015: un 10,3% de los hogares tenía un nivel de gasto muy 
bajo (13,0% en 2015) y un 16,8% de los hogares un gasto 
desproporcionado con relación a sus ingresos (14,2% en 
2015).

Como vemos, la pobreza energética es un fenómeno mul-
tidimensional, por lo que no es fácil estimar cómo la crisis 
actual está afectando a cada dimensión. Dimensiones 
como la incapacidad de mantener la vivienda a la tempe-
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Energy Poverty Advisory Hub (EU HBS, 2015). 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Energy Poverty Advisory Hub (EU SILC, 
2021). 

La factura energética de los hogares europeos, en lo más crudo  
del crudo invierno

La crisis energética ha provocado un encarecimiento de 
los precios de la energía que no afecta a todos los hogares 
de la misma manera, puesto que los recursos y la situación 
de partida inicial no son los mismos. En este artículo anali-
zamos la situación de pobreza energética de los hogares 
europeos y el aumento del porcentaje del presupuesto 
que han dedicado a energía en 2022. 

Un hogar sufre una situación de pobreza energética 
cuando no puede cubrir todas sus necesidades energéti-
cas básicas.1 Esta situación no depende solo de los pre-
cios, sino que es el resultado de una combinación de tres 
factores: bajos ingresos, elevado gasto en suministros 
energéticos (en proporción a su renta) y poca eficiencia 
energética en los hogares. Así pues, la medición de la 
pobreza energética de los hogares no es una tarea fácil, 
puesto que debemos analizar múltiples dimensiones y no 
existe una sola medida que resuma la situación. Dos indi-
cadores a partir de encuestas sobre las condiciones de 
vida de los hogares que sintetizan bien la problemática 
son la incapacidad de mantener la vivienda con una tem-
peratura adecuada y el retraso en el pago de facturas 
energéticas.2 En la UE, el 6,9% de los hogares no podía 
mantener la vivienda con una temperatura adecuada en 
2021 y un 6,4% se retrasaba en el pago de sus facturas de 
suministros energéticos. Sin embargo, existen diferencias 
significativas en las dos dimensiones entre países, y hay 
generalmente un mayor porcentaje de hogares con difi-
cultades en los países del sur de Europa (véase el primer 
gráfico). 

Otra manera de analizar la pobreza energética es a partir 
del gasto en suministros, puesto que puede revelar difi-
cultades a la hora de cubrir las necesidades energéticas 
del hogar.3 En la UE-27, un 13,4% de los hogares tuvo un 
nivel de gasto en energía que estaba por debajo de la 
mitad de la media nacional (en 2015, último año con infor-
mación comparable disponible), lo que puede señalar una 
situación denominada a menudo «pobreza energética 
escondida». Por otra parte, si medimos el gasto energético 
en proporción de los ingresos del hogar, se observa que 
un 15,1% de los hogares tuvo un gasto energético sobre 
los ingresos superior al doble que la media nacional, un 
gasto que suele calificarse como «desproporcionado». En 
ambas métricas, la dispersión entre países europeos es 
menor, lo que indica que la pobreza energética medida a 
partir del gasto en suministros era más similar entre paí-

1. Véase European Commission (2020). « Commission Staff Working Docu-
ment EU Guidance on Energy Poverty». SWD(2020) 960, https://ec.euro-
pa.eu/transparency/documents-register/api/files/SWD(2020)960_0/de0
0000000001888?rendition=false  
2. EU Energy Poverty Hub de la Comisión Europea.
3. EU Energy Poverty Hub de la Comisión Europea.

4. Suecia sería una excepción con peores registros de pobreza energética 
medidas a partir del gasto, aunque por otra parte era un buen alumno en 
las otras dimensiones (mantener la vivienda con una temperatura ade-
cuada y retrasos en el pago de facturas). 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/SWD(2020)960_0/de00000000001888?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/SWD(2020)960_0/de00000000001888?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/SWD(2020)960_0/de00000000001888?rendition=false
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Estas estimaciones muestran cómo, en todos los países, 
los hogares deben llevar a cabo un mayor esfuerzo en tér-
minos de renta para hacer frente al incremento de la fac-
tura energética. Los hogares con menores ingresos son los 
que tendrán mayores problemas para pagar su factura 
energética, por lo que es clave que las ayudas se focalicen 
para alcanzar a todos estos hogares con dificultades. Estas 
ayudas, asimismo, tienen que ir acompañadas con incenti-
vos para el ahorro energético. En este sentido, las señales 
de precio continúan siendo un elemento esencial para 
ajustar al máximo la demanda y que los hogares europeos 
ahorren energía en este crudo invierno. 

Rita Sánchez y Josep Mestres

ratura adecuada dependen, sobre todo, de una mala 
situación ya de partida del hogar, por lo que, según simu-
laciones de la Comisión Europea,5 los aumentos de precios 
de los suministros derivados de la crisis tienen un impacto 
relativamente pequeño por lo que respecta a esta dimen-
sión. En cambio, estos precios más elevados sí que impac-
tan más sustancialmente en las dimensiones relacionadas 
con el nivel de gasto.6

La factura de energía sube, pero no por igual  
en todos los países 

Centramos el análisis del impacto de la subida de la factu-
ra de la energía a las cuatro grandes economías de la euro-
zona (Alemania, Francia, Italia y España).7 

Como referencia, en 2020 las familias destinaron al pago 
de la factura energética el 4,8% de su renta en Francia, el 
5,6% en Alemania y cerca del 6,0% en Italia y España. A 
esto se añade un fuerte encarecimiento de la energía 
(+72% de subida desde 2021), aunque de magnitud bas-
tante desigual entre países: hasta septiembre de 2022, en 
Francia alcanza un 40%; en Alemania, más de un 60%; en 
España, casi un 70%, mientras que en Italia los precios 
prácticamente se han duplicado.8 Esto implica que, en 
2022, los hogares, de media, han visto incrementada su 
factura anual en energía en casi 500 euros en Francia, unos 
800 euros en España, más de 1.000 euros en Alemania y 
cerca de 1.400 euros en Italia. De este modo, el esfuerzo de 
las familias es ahora notablemente superior y, además, se 
ha ampliado significativamente la divergencia por países: 
las familias francesas siguen siendo las que menor esfuer-
zo deben realizar al destinar, de media, el 6,5% de su renta, 
mientras que en Alemania dedican casi un 9,0%, en Espa-
ña algo más del 10% y, en Italia, más del 12%.9 

5. Véase Menyhért, B. (2022). «The effect of rising energy and consumer 
prices on household finances, poverty and social exclusion in the EU». 
Publications Office of the European Union. Luxembourg, doi:10.2760/ 
418422, JRC130650.
6. Las variables de pobreza energética de gasto utilizadas en el segundo 
gráfico corresponden a medidas de posición relativa de gasto de los 
hogares, por lo que, según cálculos de la Comisión Europea, al aumentar 
los precios de manera bastante similar para todos, la posición relativa 
entre ellos no cambia mucho.
7. Para esta simulación obtenemos de la Encuesta de presupuestos fami-
liares (HBS) publicada por Eurostat la composición de gasto por tramos de 
renta en 2020 para todos los países, excepto Italia, donde usamos la esta-
dística homónima que publica su oficina de estadística (ISTAT). Los indica-
dores de renta se obtienen a través de la Encuesta de renta y condiciones 
de vida (ILC), también publicada por Eurostat, en todos los casos. Para 
estimar el gasto de los hogares en energía empleamos el componente 
CP045 «Electricidad, gas y otros combustibles» del IPCA. Este componente 
ya recoge el impacto general de las medidas públicas implementadas 
para rebajar la factura energética (rebaja de IVA, por ejemplo), aunque no 
las ayudas específicas para colectivos más desfavorecidos. 
8. Estas divergencias se deben, entre otros, al patrón de consumo de 
energía de cada país. Por ejemplo, Italia es la que mayor exposición tiene 
al gas, materia prima que llegó a multiplicar por 17 su precio: casi el 31% 
de su consumo directo de energía corresponde al gas, y más del 56% de 
la generación de electricidad es mediante gas (22% y 35% en media de 
Europa, respectivamente). 
9. Estas estimaciones miden lo que costaría realizar el mismo consumo 
energético que en 2020 (es decir, no tienen en cuenta la posible reduc-
ción del consumo). 
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Actividad

PIB real –3,4 5,9 5,7 3,7 1,8 1,9 – – –

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

Confianza del consumidor (valor) 101,0 112,7 112,9 108,1 103,4 102,2 107,8 102,2 100,2

Producción industrial –7,2 4,9 4,5 4,8 4,5 4,2 5,0 3,3 ...

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 60,1 57,8 54,8 52,2 50,9 50,2 49,0

Viviendas iniciadas (miles) 1.396 1.605 1.679 1.720 1.647 1.458 1.488 1.425 ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 228 267 284 299 314 310 306 ... ...

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

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –3,2 –3,6 –3,6 –3,9 –4,0 –3,9 –3,9 ... ...

Precios

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

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

JAPÓN
2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Actividad

PIB real –4,6 1,6 0,5 0,6 1,7 1,8 – – –

Confianza del consumidor (valor) 31,0 36,3 38,3 34,8 33,1 31,2 30,8 29,9 28,6

Producción industrial –10,6 5,6 1,1 –0,6 –3,6 4,0 9,6 4,5 ...

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

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

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

Precios

Inflación general 0,0 –0,2 0,5 0,9 2,4 2,9 3,0 3,8 ...

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

CHINA
2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Actividad

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

Ventas al por menor –2,9 12,4 3,5 1,6 –4,9 3,5 2,5 –0,5 ...

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

PMI manufacturas (oficial) 49,9 50,5 49,9 49,9 49,1 49,5 50,1 49,2 48,0

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 524 681 681 728 823 905 905 905 ...

Exportaciones 3,6 30,0 23,1 15,7 12,9 10,0 5,6 –0,6 ...

Importaciones –0,6 30,0 23,7 10,6 1,4 0,8 0,3 –0,7 ...

Precios

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

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

Renminbi por dólar 6,9 6,5 6,4 6,3 6,6 6,9 7,0 7,2 7,2

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 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Ventas al por menor (variación interanual) –0,8 5,5 4,4 6,1 1,1 ... 0,0 –2,7 ...
Producción industrial (variación interanual) –7,6 9,0 0,3 –0,2 0,4 ... 4,9 ... ...
Confianza del consumidor –14,2 –7,4 –7,6 –13,7 –22,3 –26,9 –28,7 –27,5 –23,9
Sentimiento económico 88,3 110,8 116,0 111,1 104,0 96,5 93,7 92,7 93,7
PMI manufacturas 48,6 60,2 58,2 57,8 54,1 49,3 48,4 46,4 47,1
PMI servicios 42,5 53,6 54,5 54,1 55,6 49,9 48,8 48,6 48,5

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) –1,5 1,4 2,4 3,1 2,7 ... – – –
Tasa de paro (% pobl. activa) 8,0 7,7 7,1 6,8 6,7 ... 6,6 6,5 ...

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

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 93,8 94,2 92,7 92,5 90,1 88,9 89,2 90,5 92,2

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 2,1 2,3 2,7 ...

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

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

La economía española prosigue desacelerándose, pero está 
encarando el adverso contexto mejor de lo que se esperaba, lo 
que introduce sesgos al alza en nuestra previsión del PIB para el 
4T 2022 (–0,3% intertrimestral vs. +0,2% en el 3T). Los indicado-
res referentes al último trimestre del año ofrecen señales mixtas. 
Por un lado, se percibe un enfriamiento del gasto doméstico, 
afectado por el deterioro de la renta real, y un empeoramiento 
de los indicadores de sentimiento empresarial (PMI) en el sector 
industrial. Pero, por otra parte, están sorprendiendo positiva-
mente la resiliencia del mercado laboral que, aunque, a ritmos 
amortiguados, sigue creando empleo, y la fortaleza del turismo, 
muy cerca de recuperar los niveles prepandemia, y en el que la 
debilidad de uno de nuestros principales mercados de emisores, 
el alemán, se está viendo compensado por el dinamismo de 
otras procedencias. Otra buena noticia es la contención de la 
inflación, que, gracias a la corrección de los precios de la electri-
cidad y del gas, encadena cuatro meses consecutivos de descen-
sos, hasta el 6,8% en noviembre, la tasa más baja desde enero. 

Debilitamiento menos intenso del que se preveía. El enfria-
miento es especialmente perceptible en la industria, más afectada 
por los shocks de oferta que vienen afectando al escenario econó-
mico, mientras que los servicios muestran una notable resiliencia. 
Así, el PMI del sector manufacturero, lastrado por la elevada incer-
tidumbre y el encarecimiento de los costes de energía, transporte 
y materias primas se mantiene en zona contractiva (45,7 puntos 
en noviembre), afectado por las caídas de la producción y de la 
cartera de pedidos. Sin embargo, el PMI de servicios repunta en 
noviembre hasta volver a situarse por encima de los 50 puntos, y 
alcanza 51,2 puntos, el nivel más elevado desde julio, gracias a un 
tono de la demanda mejor del que se preveía. Y el gasto de las 
familias, si bien se muestra muy debilitado, va amortiguando el 
ritmo, y las compras en el comercio minorista –sin estaciones de 
servicio y en términos reales– anotan en octubre la menor caída 
en cinco meses (–0,6% interanual vs. –1,8% en el 3T 2022).

El mercado laboral se muestra resiliente. El comportamiento 
del empleo en los últimos meses está siendo positivo, a pesar del 
adverso escenario económico actual. La afiliación a la Seguridad 
Social cayó muy levemente en noviembre, apenas 155 trabajado-
res, una cifra que mejora significativamente el comportamiento 
habitual en dicho mes (caída de 23.200 personas de media en el 
periodo 2014-2019). En términos desestacionalizados, se registra 
el mayor incremento mensual del último año (77.695), de modo 
que en lo que va del 4T los afiliados desestacionalizados que no 
están en ERTE crecen un 0,5% frente al 0,7% en el 3T, una desace-
leración inferior a la que preveíamos. En cuanto al paro registra-
do, vuelve a sorprender con una caída de 33.512 personas, el 
mayor descenso en un mes de noviembre de la última década, a 
excepción del 2021, cuando se vio afectado por la recuperación 
del empleo tras la pandemia.  
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La inflación sigue a la baja, empujada por la caída de los precios 
de la energía. Según el indicador adelantado, en noviembre la 
inflación general se moderó hasta el 6,8% (7,3% en octubre) debi-
do, principalmente, a la caída de los precios de la electricidad, cuya 
rebaja observada a finales de octubre se ha prolongado durante 
todo el mes de noviembre gracias a la contención de los precios de 
referencia del gas, la menor generación eléctrica en centrales que 
utilizan gas y el mayor número de consumidores que pagan la 
compensación del tope del gas. Aunque en menor medida, tam-
bién ha influido la caída de los precios de los carburantes, en línea 
con la reducción del precio del barril de Brent, un 6,5% mensual en 
noviembre, hasta los 89 euros. Sin embargo, en el resto de compo-
nentes del IPC aún se están transmitiendo a precios finales los 
incrementos de los costes de producción, de forma que la inflación 
subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, anotó 
en noviembre un ligero repunte, hasta el 6,3%. 

La recuperación de los ingresos turísticos está compensando el 
fuerte empeoramiento del déficit energético con el exterior. 
Hasta el pasado mes de septiembre, la balanza por cuenta corrien-
te acumulaba un superávit de 1.376 millones de euros, un 77,9% 
inferior al de un año antes (6.224 millones). Este deterioro se expli-
ca, principalmente, por la ampliación del déficit de la balanza de 
mercancías, que se elevó hasta 53.437 millones de euros, cuatro 
veces más que en el mismo periodo del año anterior (–13.267 
millones). Por un lado, el déficit energético sigue aumentando y 
alcanza máximos históricos en el periodo enero-septiembre 
(–39.480 millones vs. –18.007 millones en 2021), fruto del intenso 
encarecimiento de las importaciones (un 70,5% interanual). Pero 
también la balanza de bienes no energéticos ha empeorado, ano-
tando un déficit de 13.957 millones (frente a un superávit de 4.740 
millones en 2021), como consecuencia del mayor crecimiento de 
las importaciones (27,4% vs. 19,8% de las exportaciones), impul-
sadas también por un fuerte repunte de precios (18,3%).

Por el lado positivo, y gracias a la excelente campaña de 
verano, el sector turístico registra un superávit de 39.356 
millones de euros acumulado en los nueve primeros meses 
del año. Los datos de octubre siguen siendo favorables: la llega-
da de turistas extranjeros gana dinamismo y se aproxima a los 
7,2 millones, que gastaron casi 8.300 millones de euros, con lo 
que la distancia respecto a los niveles del mismo mes de 2019 se 
recorta hasta el 5,4% y el 0,3%, respectivamente (–11,6% y –3,9% 
en septiembre). Las pernoctaciones hoteleras de turistas extran-
jeros también mejoran al situarse en octubre un 6,3% por debajo 
de octubre de 2019 (–8,2% el mes anterior). 

Crecen las señales de enfriamiento en el mercado inmobilia-
rio. En el 3T 2022, el precio de tasación de la vivienda libre se 
estancó en términos intertrimestrales, lo que se añade al escaso 
avance anotado en el trimestre anterior (0,4%); en términos inte-
ranuales se registra una intensa desaceleración a lo largo de 2022, 
hasta el 4,7% en el 3T, 2 puntos menos que en el 1T. La demanda 
de vivienda también empieza a mostrar cierto agotamiento: las 
compraventas crecieron un 6,9% interanual en septiembre, frente 
a tasas superiores al 30% en los primeros meses del año; no obs-
tante, en términos acumulados de los últimos 12 meses se alcan-
zan 644.000 unidades, el registro más elevado desde 2008. 
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Evolución de los activos financieros de las familias en términos 
nominales y reales en España

Aumento del ahorro en términos nominales  
desde la pandemia

En este artículo analizamos el poder de compra del stock 
de activos financieros de los hogares españoles1 en un 
contexto de elevada inflación. 

En 2020 y 2021 se produjo un elevado aumento del ahorro 
de los hogares españoles en un contexto en el que las res-
tricciones por la COVID-19 y los confinamientos dificulta-
ron a las familias realizar su gasto en actividades presen-
ciales (turismo, ocio...) a la par que el apoyo de las políticas 
económicas suavizó la caída de la renta bruta disponible 
–esta descendió solamente un 2,0% interanual en 2020 y
en 2021 ya se situaba por encima del nivel prepandemia–.

En este contexto, el stock de activos financieros de los ho -
gares2 registró un aumento entre finales de 2019 y el 2T 
2022 de más de 224.000 millones de euros. Se trata de un 
aumento muy significativo; por ejemplo, entre finales de 
2015 y finales de 2019 el stock de activos aumentó en 
119.900 millones, muy por debajo del aumento de los últi-
mos dos años y medio. 

Este aumento se corresponde con una adquisición de 
activos de 229.000 millones y un efecto de revalorización 
de –8.000 millones. Así, en este aumento observado de 
los activos financieros ha jugado un papel relevante el 
ahorro acumulado por las familias durante la pandemia: 3 
ante las restricciones al ocio y a las actividades sociales, 
los hogares optaron por aumentar su adquisición de acti-
vos financieros. Concretamente, entre 2015 y 2019, los 
hogares españoles adquirieron en promedio anual acti-
vos financieros por valor del 2,6% de su renta bruta dis-
ponible. Dicho porcentaje ascendió al 14,9% en 2020 y al 
9,1% en 2021, y en los dos primeros trimestres de 2022 
todavía se situaba por encima del promedio de tales tri-
mestres en los años previos a la pandemia. De hecho, si 
comparamos la adquisición observada de activos finan-
cieros entre finales de 2019 y el 2T 2022 con la adquisición 
«teórica» que se hubiera producido entre 2019 y el 2T 
2022 si los hogares hubieran adquirido activos financie-
ros en un porcentaje de su renta disponible como en 
2015-2019, se obtiene un «exceso» en la adquisición de 
estos activos por más de 150.000 millones. 

La inflación ha erosionado la riqueza financiera  
de los hogares 

Un aumento del stock de activos financieros de 224.000 
millones parece elevado, pero hay que tener en cuenta 
que nos encontramos en un contexto inflacionista en el 
que el aumento de los precios ha erosionado de forma 
importante el valor de los activos en términos reales. No 
en vano, la inflación acumulada entre finales de 2019 y el 
2T 2022 ha sido del 12,4%. En concreto, deflactando el 
stock de activos financieros para ver su valor en términos 
reales, observamos (véase el tercer gráfico) que este es 
claramente menor en el 2T 2022 que el que había a finales 
de 2019. Y ello a pesar del importante aumento del stock 
en términos nominales. Así, el notable aumento de estos 
activos por el ahorro embalsado durante la pandemia no 
ha evitado una caída del stock en términos reales.

1. A lo largo de este artículo, cuando hablamos de hogares estamos inclu-
yendo las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLH).
2. Activos financieros brutos, es decir, no tenemos en cuenta los pasivos 
financieros, cuyo stock se ha mantenido bastante estable desde la pandemia.
3. No obstante, una parte del ahorro embalsado en la pandemia en vez de 
destinarse a adquirir activos financieros se destinó a invertir en activos 
inmuebles, lo que dio lugar a un «exceso de inversión» en activos poco
líquidos.
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En definitiva, el aumento del stock de activos financieros 
en términos nominales no ha sido suficiente para evitar 
una pérdida de su poder de compra por la elevada infla-
ción. Además, cabe tener en cuenta que, posiblemente, el 
aumento de la riqueza financiera se haya concentrado en 
las rentas más elevadas, con mayor capacidad de ahorro y 
menor propensión al consumo, tal y como sugiere un aná-
lisis realizado por CaixaBank Research con datos internos 
sobre el ahorro embalsado durante la pandemia.4

Este simple ejercicio tiene implicaciones relevantes en el 
complejo contexto económico en el que nos encontramos. 
En primer lugar, si bien el ahorro acumulado durante la 
pandemia permitirá amortiguar la caída del consumo, no 
parece que será suficiente para evitar una contracción del 
consumo en términos reales. En particular, si analizamos la 
relación histórica del consumo real con sus principales 
determinantes (la renta bruta disponible, el stock de acti-
vos financieros y otras variables macroeconómicas rele-
vantes como la inflación, los tipos de interés y los precios 
de la vivienda...), obtenemos que es muy probable que el 
próximo año el consumo anote una tasa de crecimiento 
negativa. Esta previsión de consumo es coherente con una 
caída moderada de la tasa de ahorro en 2023, algo que tie-
ne sentido en la medida en que pensamos que el ahorro 
precautorio ante el aumento de la incertidumbre debería 
mitigar la caída de la tasa de ahorro.

Javier García- Arenas

4. Véase el artículo «Endeudarse o no endeudarse: un dilema que depen-
de de lo ahorrado durante la pandemia» en el IM11/2021. En particular, se 
muestra que las rentas bajas y medias-bajas (los dos primeros quintiles 
de ingresos) ya habrían consumido en 2021 todo el sobreahorro atribui-
ble a la pandemia acumulado en 2020.
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lación. El importe de la factura de los hogares en el mercado 
regulado será superior al del año anterior si tenemos en 
cuenta que los precios del futuro del MIBGAS para 2023 son 
algo superiores que en 2022 (+8,2% en promedio), aunque el 
tope del gas puede compensar parcialmente estos aumen
tos en la primera mitad de 2023. En todo caso, la volatilidad 
de la factura del mercado regulado se reducirá tras la refor
ma prevista de la tarifa PVPC. Los hogares en el mercado 
libre que vean revisados sus contratos verán incrementada 
su tarifa continuando la tendencia observada en 2022, aun
que los incrementos podrían empezar a moderarse a partir 
del 2T 2023.6 El respiro en la factura de la electricidad llegará, 
pero no prevemos que esto suceda antes de finales de 2023.

Josep Mestres Domènech y Alberto Graziano
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La evolución de los recibos de la luz de los hogares  
españoles en 2022

Este año continuó siendo extremadamente convulso en los 
mercados energéticos, con una alta presión sobre los pre
cios, acentuada por la guerra de Ucrania, y la consiguiente 
intervención de los mercados para intentar paliarla.1 Pero 
¿cómo evolucionaron las facturas de la luz de los hogares 
españoles? Lo analizamos a partir de los recibos de electri
cidad domiciliados en CaixaBank por parte de clientes par
ticulares.2 

En un artículo anterior,3 constatamos cómo las variaciones 
de precios en el mercado mayorista de la electricidad se 
trasladaban más rápidamente a los recibos con tarifa regu
lada (PVPC) que a los del mercado libre, que normalmente 
tienen un precio fijo durante la duración del contrato.4 Así, 
mientras que el importe del recibo mediano en el mercado 
regulado aumentaba un 32% interanual en el 4T 2021, en el 
mercado libre se reducía en un 14% al no repercutirse aún 
los aumentos de precios pero sí las primeras medidas de 
alivio implementadas para los hogares.

El análisis de los recibos en 2022 nos muestra que los recibos 
de los hogares con tarifa regulada han continuado con alta 
volatilidad e importes elevados, mientras que los recibos 
con tarifa fija (que representan casi dos tercios del total)5 
han ido aumentando paulatinamente de importe a medida 
que se han renovado contratos. Más concretamente, el reci
bo mediano del mercado regulado es de 68 euros en 2022 
(en el promedio de enero a octubre), 20 euros por encima 
del año anterior, pero con elevadas fluctuaciones, con varia
ciones desde el +14% en el mes de octubre al +75% inter 
anual en el mes de marzo (+42% en promedio), como con
secuencia del comportamiento del mercado mayorista. 

En cambio, los recibos de los hogares con contratos a precio 
fijo han ido viendo cómo los crecimientos interanuales iban 
al alza a medida que avanzaba el año. En enero de 2022 el 
importe del recibo mediano fue de 60 euros, un 27% inte
ranual menos que un año atrás. En primavera, los recibos ya 
estaban más o menos al mismo nivel que un año antes (cre
cimientos interanuales del 0%). En octubre de 2022, en 
cambio, el recibo mediano alcanzó casi los 80 euros, lo que 
suponía un crecimiento interanual del +21%. 

Para el año 2023, prevemos que la factura de la electricidad 
continuará siendo elevada, aunque existe mucha incerti
dumbre ligada al mercado del gas y a la evolución de la regu

1. Para mayor detalle, véase Rodríguez Rodríguez, D. (2022). «Un año de 
intervenciones regulatorias en electricidad y gas: un análisis de situación». 
Fedea, https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap202227.pdf. 
2. Analizamos los importes de los recibos de la luz domiciliados para cada 
cliente particular cada mes (excluimos empresas y autónomos) y diferen
ciamos entre clientes que tienen contrato con tarifa libre o con tarifa 
regulada (PVPC).
3. Véase el Focus «Los precios de la luz están por las nubes, ¿y el importe 
de su recibo?» en el IM01/2022.
4. Para más detalle del funcionamiento del mercado minorista de electri
cidad en España, véase el Focus «El mercado ibérico de la electricidad y la 
subida del precio en España» en el IM01/2022.
5. Según datos de la CNMC, en el 3T 2021 un 35,1% de los hogares tenían 
contratos en el mercado regulado y un 64,9% tenían contratos en el mer
cado libre.

6. En el pasado, cambios en la tendencia de las variaciones de precios en 
el mercado regulado se trasladaron unos 12 meses después en el merca
do libre.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos.  

https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-27.pdf
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/precios-luz-estan-nubes-y-importe-su-recibo?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/precios-luz-estan-nubes-y-importe-su-recibo?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/mercado-iberico-electricidad-y-subida-del-precio-espana?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/mercado-iberico-electricidad-y-subida-del-precio-espana?index
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analizar este punto nos preguntamos qué sectores se mos-
traban más dinámicos a la creación de empleo antes del 
estallido de la pandemia y vemos cómo ha cambiado la 
estructura sectorial del mercado laboral desde comienzos 
de la década pasada, reflejando posibles cambios en la 
estructura productiva. Para ello, utilizamos la misma desa-
gregación por secciones de actividad y comparamos la 
variación de su peso sobre el total de afiliados entre 2010 y 
2022 haciendo un desglose entre periodos (véase el tercer 
gráfico): los cambios entre 2010 y 2019 (barra de color azul) 
recogen las tendencias prepandémicas de largo plazo; 
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¿Qué sectores explican el buen comportamiento del mercado 
laboral español?

Uno de los aspectos más positivos del escenario econó-
mico está siendo la resiliencia que está mostrando el 
mercado laboral, que ya desde mediados de 2021 supera 
el nivel de empleo previo al estallido de la pandemia. En 
este contexto de fortaleza cabe preguntarse qué hay 
detrás de ese buen comportamiento. Una manera de 
conocer los factores que lo explican es desagregar la 
creación de empleo entre las principales ramas de activi-
dad, para analizar si la mejora es generalizada y, por tan-
to, responde a factores generales; o si, por el contrario, se 
concentra en determinados sectores y se debe a factores 
específicos. 

La estadística de afiliados del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones (MISSM) recoge un incre-
mento del 4,5% interanual en el número de afiliados en lo 
que llevamos de año acumulado de enero a noviembre. El 
primer gráfico detalla las secciones de actividad que se 
están mostrando más dinámicas en la creación de empleo 
en ese periodo, donde sobresalen los casos de hostelería, 
actividades de ocio y entretenimiento, información y tele-
comunicaciones, actividades profesionales y científicas, 
actividades inmobiliarias, y transporte y almacenamiento. 

En este sentido, la desagregación por sectores refleja que 
el actual dinamismo del mercado laboral responde, por 
un lado, a la superación de la pandemia y a la reactivación 
de las actividades donde la interacción social es necesaria 
(sectores asociados al turismo y al ocio); y, por el otro, a 
aquellos sectores relacionados con la nueva normalidad 
post-COVID, donde se observa una fuerte reactivación de 
la demanda de vivienda (destacan las actividades inmobi-
liarias), una aceleración en los procesos de digitalización 
(asociado a actividades profesionales o de información  
y telecomunicaciones) y una mayor penetración del 
e-commerce (relacionado con transporte y logística).

Por el contrario, las secciones que peor se están compor-
tando serían las actividades financieras (por el gradual 
proceso de consolidación del sector financiero), el sector 
primario (afectado negativamente por la crisis energéti-
ca y una climatología adversa), las industrias energéticas 
y de utilities (lastradas por el encarecimiento de la ener-
gía) o el comercio (por la debilidad del consumo ante el 
repunte de la inflación), que son las actividades más 
afectadas por los lastres que han caracterizado al esce-
nario económico en los últimos meses.

De cara a los próximos meses, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los sectores han ido recuperando los niveles 
previos de empleo (véase el segundo gráfico), ¿qué secto-
res pueden contribuir más a la creación de empleo? Para 
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sectores que se están mostrando ahora más dinámicos 
no son solo aquellos directamente afectados por las con-
secuencias de la pandemia (hostelería, ocio o actividades 
sanitarias), sino que también son los que más peso habían 
ganado en la década anterior, en la mayor parte de los 
casos, tendencias que se han acentuado con la nueva 
normalidad pospandemia: el auge del comercio online, 
una mayor penetración del teletrabajo y el envejecimien-
to de la población.

Pedro Álvarez Ondina

mientras que los cambios de 2019 a 2022 reflejan aquellos 
provocados por la pandemia (barra gris).1 

En primer lugar, cabe destacar que los sectores que más 
peso han ganado a lo largo del periodo 2010-2022 (punto 
naranja) serían educación, actividades sanitarias y hoste-
lería, sectores cuyo peso aumentó en 1,4 y 1,1 p. p., respec-
tivamente. El primero es el reflejo de la proliferación de 
actividades educativas en el ámbito del sector privado en 
nuestro país en los últimos años.2 El segundo responde en 
gran medida a las consecuencias directas de la pandemia 
(es el sector que más peso ha ganado entre 2019 y 2022), 
pero también a las crecientes necesidades asistenciales 
por la ley de la dependencia y, en términos más generales, 
a la tendencia de gradual envejecimiento de la población 
española. El tercero refleja el excepcional momento que 
vivió el sector turístico español en la década anterior, 
alcanzando nuevos máximos en visitas de turistas en 2019 
(el sector pasó de 53 millones de visitantes a más de 83 
millones en 2019); si bien es cierto que la pandemia tuvo 
un efecto negativo (la barrita gris es negativa) debido a las 
restricciones a la movilidad a nivel internacional. Por últi-
mo, cabe destacar los sectores de información y teleco-
municaciones, actividades profesionales y administrati-
vas, todas ellas relacionadas en mayor o menor medida 
con los procesos de digitalización, el aumento del comer-
cio electrónico y del teletrabajo, tendencias todas ellas 
puestas en marcha en los últimos años pero aceleradas 
por las consecuencias de la pandemia.

Por el contrario, resulta llamativa la notable pérdida de 
peso en el conjunto del mercado laboral del sector de la 
construcción, fruto del fuerte proceso de consolidación 
del sector tras el boom inmobiliario que se gestó durante 
el anterior ciclo económico (desde los años noventa hasta 
mediados de los 2000) y de la industria manufacturera, 
que no solo responde a la terciarización gradual de la eco-
nomía, sino que gran parte del descenso en el número de 
afiliados se produce en la industria auxiliar de la construc-
ción (cerámica y vidrio), la fabricación de productos metá-
licos y en la fabricación de muebles; es decir, en mayor o 
menor medida, asociado también a esa menor relevancia 
del sector de la construcción.

En balance, el análisis por diferentes sectores y por dife-
rentes periodos en el tiempo nos permite concluir que los 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MISSM. 

Variación entre 2022-2019 Variación entre 2019-2010 

Variación entre 2022-2010 

1. Para 2022, se utilizan los datos acumulados disponibles hasta noviem-
bre. Además, se excluyen del análisis las secciones de organismo extrate-
rritoriales, industrias extractivas, suministros de energía, gas, vapor y aire 
acondicionado, suministros de agua y actividad de los hogares como 
empleadores por tener un peso modesto en el total de afiliados y apenas 
haber sufrido cambios de relevancia en la última década.
2. Según los datos de profesorado y otro personal en centros docentes 
de educación no universitaria del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, el personal en educación privada aumentó un 19% entre 
2009-2010 y 2019-2020, frente al aumento del 5% registrado en la educa-
ción pública.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Industria
Índice de producción industrial –9,5 8,8 1,7 1,6 4,6 4,7 3,6 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –13,6 0,6 5,0 6,8 0,4 –5,2 –5,2 –4,0 –7,7
PMI de manufacturas (valor) 47,5 57,0 56,9 55,8 53,2 49,2 49,0 44,7 45,7

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) –12,8 4,7 24,6 31,6 18,8 8,7 5,6 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) –12,5 9,6 32,5 41,8 33,6 23,0 20,1 ... ...
Precio de la vivienda 2,1 3,7 6,4 8,5 8,0 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –77,3 64,7 64,7 313,4 311,7 208,4 208,4 167,2 ...
PMI de servicios (valor) 40,3 55,0 57,4 52,2 55,9 51,0 48,5 49,7 51,2

Consumo
Ventas comercio minorista –7,1 5,1 0,6 0,4 1,2 0,0 0,4 1,0 ...
Matriculaciones de automóviles –29,3 158,0 –17,1 –7,5 –10,3 3,1 12,7 11,7 10,3
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,7 –12,8 –13,1 –17,6 –26,4 –33,0 –32,7 –31,6 –28,7

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 –2,9 3,0 4,3 4,6 4,0 2,6 – – –
Tasa de paro (% de la población activa) 15,5 14,8 13,3 13,6 12,5 12,7 – – –
Afiliados a la Seguridad Social 2 –2,0 2,5 3,9 4,5 4,8 3,5 3,3 3,0 2,7

PIB –11,3 5,5 6,6 6,7 6,8 3,8 – – –

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,0 21,2 21,2 26,2 22,2 23,3 23,3 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,7 24,8 24,8 36,1 35,2 38,1 38,1 ... ...

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 11,9 22,4 22,4 19,8 22,5 19,1 19,1 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

A la vista y ahorro 12,3 10,3 9,2 9,3 9,2 8,2 7,6 6,1 ...
A plazo y preaviso –16,5 –24,4 –27,6 –26,8 –25,4 –19,2 –15,7 –11,4 ...

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

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

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

Administraciones públicas 3,0 15,3 11,6 3,4 1,9 –3,5 –3,8 –2,9 ...
TOTAL 1,3 1,1 0,6 0,4 0,9 1,0 0,8 0,7 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 3,8 3,8 ... ...

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, final de año con señales 
mixtas

La actividad confirma su solidez en el 3T, pero se perciben 
crecientes signos de desaceleración. Se confirma un avance 
del PIB en el 3T 2022 del 4,9%, con una contribución positiva 
tanto de la demanda interna como de la externa, de 2,9 y 2,0  
p. p., respectivamente. A corto plazo prevemos una desacelera
ción de la actividad, especialmente en los meses de invierno,
por el impacto del encarecimiento energético y el aumento de
los costes de financiación. Esta ralentización ya es evidente en
algunos indicadores, como el de actividad diaria calculado por
el Banco de Portugal, que a mitad del 4T 2022 apunta a un es 
tancamiento en términos interanuales. Por su parte, los indica
dores de confianza de noviembre sugieren que las familias
mantendrán un comportamiento prudente en sus decisiones
de consumo. No obstante, el deterioro de expectativas parece
que ya tocó fondo y no se observa un empeoramiento adicio
nal, como refleja la mejora del indicador de clima económico en 
noviembre, de 3 décimas respecto al mes anterior.

La inflación retrocedió en noviembre al 9,9%. La inflación por
tuguesa siguió la tendencia de la eurozona y se moderó en 
noviembre, según la estimación preliminar del INE, hasta el 9,9% 
desde el 10,1%, gracias a la corrección del componente energé
tico (–1,49% mensual); lo que se explica por el comportamiento 
de los precios del petróleo en los mercados internacionales –el 
Brent se moderó hasta los 89 euros de media, un 6,5% menos 
que en octubre–. No obstante, el resto de la cesta del IPC está 
repuntando a medida que se va transmitiendo a precios finales 
el encarecimiento de los costes de producción, lo que se está 
reflejando en el aumento de la inflación subyacente. Aunque 
nos sentimos cómodos con nuestra previsión de inflación media 
para 2022 (7,9%), consideramos que aún es pronto para afirmar 
que hemos superado el punto álgido de este ciclo inflacionista.

Mercado de trabajo: ¿primeros signos de retroceso? Según 
los datos del INE correspondientes al mes de octubre, la pobla
ción ocupada se redujo ligeramente en términos mensuales 
(–0,2%; –8.000 personas), aunque sigue aumentando en térmi
nos interanuales (+0,7%; +36.200 personas); la tasa de paro se 
mantuvo en el 6,1% por segundo mes consecutivo. Sin embar
go, otros datos suscitan más cautela: el paro registrado en octu
bre aumentó un 0,7% mensual, el tercer aumento consecutivo. 
Destaca el aumento mensual del desempleo en la construcción 
(+1,5%), un comportamiento que difiere al observado en los 
años anteriores a la pandemia: normalmente el desempleo 
aumenta en este sector en los meses de diciembre y enero, 
posiblemente debido a las condiciones meteorológicas, mien
tras que este año ha aumentado en septiembre y octubre cuan
do, sin embargo, en los cuatro años anteriores a la pandemia el 
paro en el sector anotó un retroceso medio del 2,7% mensual 
en octubre. Un comportamiento similar se observa en las activi
dades inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares 
(+1% vs. –0,9% de media en los cuatro años anteriores a la pan
demia). Estos comportamientos estarían reflejando los prime
ros signos de desaceleración económica, fruto de la crisis ener
gética, el endurecimiento de las condiciones financieras y la 
elevada incertidumbre. 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 0,7 13,5 –6,9 45,6 –22,9 6,0 10,8 ... ...

Compraventa de viviendas –11,2 20,5 17,2 25,8 4,5 ... – – –
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,3 8,6 11,0 11,5 14,2 15,8 15,6 13,5 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) –76,2 51,5 51,5 259,9 298,1 244,4 244,4 199,7 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) –19,0 0,1 12,0 13,0 21,1 17,9 14,4 11,1 7,6

Consumo
Ventas comercio minorista –3,0 4,9 7,3 12,7 3,1 3,3 2,5 1,1 ...
Indicador coincidente del consumo privado –6,2 4,9 7,6 7,1 5,7 3,5 2,9 2,4 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –22,4 –17,2 –13,5 –19,3 –30,5 –31,8 –32,7 –35,2 –37,7

Mercado de trabajo
Población ocupada –1,9 2,8 3,1 4,7 1,9 1,1 1,1 0,8 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 7,0 6,6 6,3 5,9 5,7 5,8 6,1 6,1 ...
PIB –8,3 5,5 6,6 12,0 7,4 4,9 – – –

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –10,3 18,3 18,3 21,2 18,9 22,8 22,8 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) –14,8 22,0 22,0 33,3 31,5 35,0 35,0 ... ...

Saldo corriente –2,1 –2,5 –2,5 –4,3 –4,7 –4,3 –4,3 ... ...
Bienes y servicios –3,9 –5,7 –5,7 –6,9 –6,4 –5,1 –5,1 ... ...
Rentas primarias y secundarias 1,8 3,2 3,2 2,7 1,7 0,8 0,8 ... ...

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 09/22 10/22 11/22

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 10,0 9,3 9,3 8,9 8,2 7,8 7,8 8,0 ...
A la vista y ahorro 18,8 16,3 16,3 15,3 12,9 11,2 11,2 10,8 ...
A plazo y preaviso 1,2 1,2 1,2 1,1 2,3 3,3 3,3 4,4 ...

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

Saldo vivo de crédito 1

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

Administraciones públicas –4,2 3,8 3,8 5,3 –1,3 –1,5 –1,5 0,6 ...
TOTAL 4,2 2,9 2,9 2,8 2,5 1,9 1,9 1,7 ...

Tasa de morosidad (%) 2 4,9 3,7 3,7 3,6 3,4 ... – – –

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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Monitor de consumo

Análisis mensual de la evolución  
del consumo en España mediante 
técnicas big data, a partir del gasto 
con tarjetas emitidas por CaixaBank, 
del gasto de no clientes en TPV 
CaixaBank y de los reintegros en 
cajeros CaixaBank.

Notas Breves de Actualidad 
Económica y Financiera   

Valoración de los principales 
indicadores macroeconómicos  
de España, Portugal, la eurozona, 
EE. UU. y China, y de las 
reuniones del Banco Central 
Europeo y de la Reserva Federal.

Dossier Perspectivas 2023

Desgranamos las claves 
económicas de 2023, tras un año 
en el que las sorpresas negativas 
han ido calando en el escenario, 
desde el riesgo geopolítico y 
energético hasta la drástica 
respuesta de los bancos centrales 
a las presiones inflacionistas.

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 
2S 2022

La guerra en Ucrania y su impacto 
en los precios de la energía y de 
las materias primas agrícolas 
seguirán condicionando  
las perspectivas del sector 
agroalimentario español en  
el segundo semestre del año.  

Informe de Turismo  
2S 2022

Pese a que el escenario 
macroeconómico se presenta como 
un reto, el análisis de situación de la 
industria turística nos lleva a tener 
unas perspectivas relativamente 
positivas para 2023, después de  
la buena temporada estival.

Conoce nuestras publicaciones:
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A través de nuestros estudios, contribuimos a estimular el debate y el intercambio de opiniones entre todos los sectores de la sociedad, 
y favorecer la divulgación de los temas clave del entorno socioeconómico de nuestro tiempo. Tanto el Informe Mensual como el resto de 
publicaciones de CaixaBank Research están disponibles en: www.caixabankresearch.com

El Informe Mensual es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y 
opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y  
BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI  
y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. Se permite la reproducción parcial del Informe Mensual siempre que se cite la fuente de 
forma adecuada y sea remitida una copia al editor.
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Te recomendamos:

Economía
en tiempo real

Sigue la evolución de la economía española 
a través de nuestros indicadores en tiempo real.

https://realtimeeconomics.caixabankresearch.com

CaixaBank

www.caixabankresearch.com





