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Los datos de crecimiento del último trimestre de 2022 han confirmado la intensa y esperada desaceleración de 
la actividad mundial provocada por los efectos de las subidas de los precios energéticos y el endurecimiento 
de la política monetaria. Sin embargo, este intenso ajuste a la baja del ciclo de negocios, lejos de suscitar 
correcciones en los precios de los activos financieros, está coincidiendo con revalorizaciones cercanas a los dos 
dígitos de los mercados bursátiles desde principios de año y caídas acumuladas de las rentabilidades a largo 
plazo de la deuda pública próximas a los 50 p. b. El aumento del apetito por el riesgo se produce al anticipar los 
inversores que vamos dejando atrás los peores escenarios económicos dibujados después del verano (estanfla-
ción global), una vez que se van reduciendo los desequilibrios entre oferta y demanda y corrigiendo gradual-
mente las presiones inflacionistas. 

La conclusión es que la parte más ardua del trabajo de los bancos centrales estaría muy avanzada, una vez que 
la demanda interna ya refleja los efectos de las subidas de los tipos de interés. El problema es que los mercados 
ya están descontando, quizás de forma precipitada, un inminente giro de la política monetaria, al confiar en un 
rápido cambio de tendencia de los componentes más tendenciales de las cestas de precios de consumo. Y la 
relajación de las condiciones financieras provocada por este movimiento de risk on no favorece el pulso que 
mantienen las autoridades monetarias contra la inflación. De momento, la política de comunicación está inten-
tando frenar con poco éxito esas expectativas de un pivote en los tipos de interés (como puso de manifiesto la 
caída histórica diaria de rentabilidades en Europa tras la última subida de 50 p. b. en los tipos oficiales). El pro-
pósito de los bancos centrales es intentar limitar un repunte de la inestabilidad financiera en caso de nuevas 
sorpresas alcistas en los precios. 

Este juego entre inversores y bancos centrales determinará el comportamiento de los activos financieros en 
2023, en un contexto económico todavía sujeto a una elevada volatilidad e incertidumbre. Sobre todo, cuando 
además de los riesgos ya conocidos (inflación, guerra de Ucrania o China) consideramos otros nuevos que 
aparecen en el horizonte, como el techo de deuda en EE. UU. o los efectos que los cambios en la política mone-
taria de Japón pueden ocasionar en las tenencias de bonos internacionales de los inversores japoneses. Por 
tanto, parece demasiado prematuro comprar un escenario de aterrizaje suave que permita a los bancos centra-
les reducir rápidamente los tipos de interés y mantener sin sobresaltos las tendencias de los mercados finan-
cieros de principios de año.

La parte positiva es que el favorable (e inesperado) efecto riqueza de las primeras semanas del año se une a la 
solidez que siguen mostrando la mayor parte de mercados laborales (mínimos de 53 años en la tasa de paro en 
EE. UU.), a la fortaleza de los balances del sector privado (con un importante ahorro todavía atesorado por las 
familias en EE. UU. o China), a la mejoría de las expectativas de los hogares y empresas desde noviembre y, 
sobre todo, al buen comportamiento del escenario energético en los últimos meses. Todo lo anterior se está 
traduciendo en una revisión al alza generalizada de las previsiones de actividad, cuando todos pensábamos 
que este invierno podría propiciar justo un movimiento a la inversa. En nuestro caso, hemos aumentado la 
previsión de crecimiento medio para la eurozona en 2023 del 0,2% al 0,5%, lo que implica mejoras para países 
tan importantes como Alemania (del –0,2% al 0%), Italia (del –0,2% al 0,5%) o España (del 1% al 1,3%). De esta 
manera, nos alejamos de los escenarios que conllevan destrucción de empleo, aunque las previsiones van a 
seguir sujetas a una elevada imprevisibilidad, lo que refleja que estamos en un año de transición en el que se 
deben sedimentar las condiciones para el retorno a una cierta normalidad a partir de 2024. Por tanto, cambia-
mos las previsiones, pero no la narrativa, pues seguiremos afrontando a corto plazo un escenario muy comple-
jo, con más preguntas que respuestas sobre los cambios que está afrontando el entorno económico. Y, aunque 
se debe valorar positivamente la mejora del sentimiento de los inversores, solo se verá refrendada por un 
ajuste a la baja de la inflación que se extienda a la mayoría de los componentes de la cesta, algo para lo que 
seguramente necesitaremos tiempo y paciencia. 

José Ramón Díez
Febrero 2023

Mercados financieros versus bancos centrales:  
¿una visión diferente? 
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Cronología

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

 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
 8 Portugal: empleo y desempleo (4T).
 9  Portugal: cifra de negocios en la industria y servicios  

(diciembre).
10 Portugal: costes laborales (febrero).
14 Japón: PIB (4T).
16 España: comercio exterior (diciembre).
24 España: créditos, depósitos y morosidad (diciembre).
27 Eurozona: índice de sentimiento económico (febrero).
28 España: avance del IPC (febrero).
 España: balanza de pagos (diciembre).
 Portugal: desglose del PIB (4T).
 Portugal: avance del IPC (febrero).

FEBRERO 2023 MARZO 2023

Agenda

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

   Eurozona: avance del IPC (febrero).
10  Portugal: rating S&P.
16  España: encuesta trimestral de coste laboral (4T).
 Portugal: precios de la producción industrial (febrero).
 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
17 España: rating S&P.
21-22  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
22 Portugal: precios de la vivienda (4T).
23 España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (4T).  
23-24  Consejo Europeo.
24 España: PIB 4T (2.ª estimación).
 España: balanza de pagos y PIIN (4T).
 Portugal: principales agregados de las AA. PP. (2022). 
30 España: avance del IPC (marzo).
 Eurozona: índice de sentimiento económico (marzo).
 Portugal: ratio NPL.
31 España: tasa de ahorro de los hogares (4T).
 España: ejecución presupuestaria del Estado (febrero).  
 Portugal: avance del IPC (marzo).

 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

14 La Fed sube los tipos de interés oficiales en 50 p. b.
15  El BCE sube los tipos de interés oficiales en 50 p. b. y 

anuncia que reducirá las reinversiones del APP. 

DICIEMBRE 2022

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

URSS.

AGOSTO 2022

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.

ENERO 2023

 1 Croacia entra en la eurozona y el espacio Schengen.
 8  China reabre sus fronteras a los viajeros extranjeros 

después de tres años.

 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.

SEPTIEMBRE 2022
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reducción de la temporalidad. Ello también ha ayudado a 
sostener el consumo. De forma directa, porque los ingresos 
del conjunto de los hogares españoles aumentan cuando 
hay más personas empleadas. Y, además, porque cuando 
se crea empleo en el conjunto de la economía, se contie
nen los temores que cada uno siente a perder su empleo, 
algo especialmente relevante en el difícil contexto actual. 
En crisis anteriores, en las que el desempleo solía repuntar 
rápidamente, los hogares reaccionaban aumentando sus 
ahorros por motivos de precaución, lo que acentuaba la 
debilidad del consumo.

El mercado laboral suele reaccionar con cierto rezago a los 
cambios en el entorno macroeconómico, por lo que es de 
esperar que en los próximos meses el ritmo de creación de 
empleo pierda fuelle. De todas formas, no esperamos que 
la tasa de paro llegue a repuntar: concretamente, situamos 
la tasa de paro en el 12,8% en el conjunto de 2023, algo por 
debajo de la previsión anterior y en un nivel muy similar al 
registrado en 2022.

Finalmente, también cabe señalar la relevancia que tendrá 
la ejecución de los fondos europeos NGEU a lo largo de 
este año. Si bien es cierto que inicialmente la implementa
ción de este programa fue algo más lenta de lo previsto, los 
últimos datos muestran un mayor dinamismo. Así, si el rit
mo de ejecución que se alcanzó a lo largo de la segunda 
mitad de 2022 se mantiene, los fondos NGEU podrían con
tribuir alrededor de 1 p. p. al crecimiento del PIB en 2023. 

La ejecución de los fondos NGEU debería acelerar el pro
ceso de transformación de la economía española y mejo
rar la digitalización de las empresas y hacer el proceso 
productivo más respetuoso con el medio ambiente. Ade
más, también debería facilitar que prosiga el ajuste de las 
cuentas públicas. Este aspecto gana relevancia ahora que 
el BCE irá reduciendo sus tenencias de deuda pública y 
con la próxima aprobación de un nuevo marco de reglas 
fiscales en la UE.

Oriol Aspachs

La economía española sigue inmersa en un contexto ad 
verso, marcado por la incertidumbre geopolítica, la eleva
da inflación y el aumento de los tipos de interés, lo que 
limita su capacidad de crecimiento. Pese a ello, durante los 
últimos meses ha sido capaz de sortear las adversidades 
mejor de lo esperado. Además, la reciente moderación de 
los precios de la energía invita a pensar que la recuperación 
podría ser algo más dinámica.

Todo ello nos lleva a mejorar ligeramente el escenario eco
nómico previsto para este año, con un crecimiento del PIB 
que ahora situamos en el 1,3%, 0,3 p. p. por encima de la 
proyección anterior. Por otro lado, la inflación la emplaza
mos en el 4,2%, algo por debajo del 4,5% previsto anterior
mente. La incertidumbre sigue siendo muy elevada, y hay 
múltiples factores que pueden modificar el curso de la eco
nomía en los próximos meses, tanto de forma negativa 
como positiva. De entre todos ellos, sobresalen tres: la evo
lución de los precios de la energía, la resiliencia del merca
do laboral y la ejecución de los fondos europeos NGEU.

Respecto a los precios de la energía, destaca la caída recien
te del precio del gas y del petróleo. Además, los mercados 
de futuros sugieren que los precios se mantendrán en 
cotas similares durante el resto del año. Si este escenario se 
confirma, la tasa de inflación general se alejará de los ele
vados registros del pasado año y, más importante aún, la 
presión sobre los costes de producción irá disminuyendo. 

Como detallamos en el Dossier sobre la inflación que se 
incluye en este informe, los efectos indirectos que se sue
len producir tras un shock en los precios de la energía son 
importantes y persistentes. La traslación del aumento de 
los costes de producción a los precios finales se produce de 
forma gradual, por lo que la tasa de inflación subyacente 
aún seguirá siendo elevada este año. Pero el primer paso 
para que este proceso vaya perdiendo empuje pasa por la 
moderación de los precios de la energía.

La contención de las presiones inflacionistas a lo largo del 
año también facilitará que el BCE deje de aumentar los 
tipos de interés en 2023. La conjunción de estos dos facto
res es de suma importancia para que los hogares puedan 
mantener su consumo y para que las empresas puedan lle
var a cabo sus planes de inversión en un momento de 
transformación económica tan relevante.

La segunda clave del escenario de previsiones es la resilien
cia del mercado laboral. Hasta la fecha, la evolución del 
empleo ha sorprendido positivamente, tanto por la canti
dad de puestos de trabajo que se han creado como por la 

Las tres claves del nuevo escenario de la economía española

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/475/febrero-2023/especial-inflacion-ha-llegado-quedarse
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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 5,00 3,75

Líbor 3 meses 3,62 1,01 0,23 0,21 4,74 4,75 3,50

Líbor 12 meses 3,86 1,48 0,34 0,52 5,47 4,50 3,50

Deuda pública 2 años 3,70 1,04 0,13 0,62 4,41 4,00 2,80

Deuda pública 10 años 4,70 2,57 0,93 1,45 3,62 3,20 2,80

Euro

Depo BCE 2,05 0,20 –0,50 –0,50 1,77 3,50 2,50

Refi BCE 3,05 0,75 0,00 0,00 2,27 4,00 3,00

€STR – –0,54 –0,56 –0,58 1,57 3,41 2,48

Euríbor 1 mes 3,18 0,50 –0,56 –0,60 1,72 3,36 2,42

Euríbor 3 meses 3,24 0,65 –0,54 –0,58 2,06 3,31 2,35

Euríbor 6 meses 3,29 0,78 –0,52 –0,55 2,56 3,38 2,46

Euríbor 12 meses 3,40 0,96 –0,50 –0,50 3,02 3,44 2,56

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,35 –0,73 –0,69 2,37 3,20 2,50

Deuda pública 10 años 4,31 1,54 –0,57 –0,31 2,13 3,00 2,80

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,69 –0,57 –0,45 2,66 3,23 2,93

Deuda pública 5 años 3,91 2,19 –0,41 –0,25 2,73 3,38 3,15

Deuda pública 10 años 4,42 3,17 0,05 0,42 3,18 4,10 3,80

Prima de riesgo 11 164 62 73 105 110 100

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,33 –0,61 –0,64 2,45 3,46 3,20

Deuda pública 5 años 3,96 3,94 –0,45 –0,35 2,53 3,57 3,38

Deuda pública 10 años 4,49 4,68 0,02 0,34 3,10 4,05 3,80

Prima de riesgo 19 314 60 65 97 105 100

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,26 1,22 1,13 1,06 1,10 1,15

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 81,3 93,0 80,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,5 41,3 66,2 76,8 85,1 69,8

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

Economía internacional
Promedio 
2000-2007

Promedio  
2008-2019 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 2,1 0,9 1,4

Eurozona 2,2 0,8 –6,3 5,3 3,5 0,5 1,6

Alemania 1,6 1,2 –4,1 2,6 1,9 0,0 1,4

Francia 2,2 1,0 –7,9 6,8 2,6 0,3 1,4

Italia 1,5 –0,3 –9,1 6,7 3,9 0,5 1,1

Portugal 1,5 0,5 –8,3 5,5 6,7 1,0 2,1

España 3,7 0,6 –11,3 5,5 5,5 1,3 1,9

Japón 1,4 0,4 –4,5 2,1 1,2 1,3 1,1

Reino Unido 2,6 1,3 –11,0 7,6 3,9 –1,7 –0,9

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

India 7,2 6,8 –6,7 9,0 7,3 6,0 6,7

Brasil 3,6 1,6 –3,3 5,0 1,8 0,9 1,8

México 2,4 1,9 –8,0 4,7 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 3,7 –2,0 6,9 4,9 0,7 3,2

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 4,1 2,7

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

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

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

Italia 2,4 1,4 –0,1 1,9 8,7 5,9 2,6

Portugal 3,1 1,1 0,0 1,3 7,8 5,5 2,8

España 3,2 1,3 –0,3 3,1 8,4 4,2 2,6

Japón –0,3 0,4 0,0 –0,2 2,5 2,3 0,9

Reino Unido 1,6 2,3 0,9 2,6 9,1 5,7 2,9

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

México 5,2 4,2 3,4 5,7 7,9 4,7 3,8

Rusia 14,2 7,9 3,4 6,7 13,8 7,5 6,8

Turquía 22,6 9,6 12,3 19,6 72,3 36,4 29,0

Polonia 3,5 1,9 3,7 5,2 14,9 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 5,9 0,9 0,9

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,3 0,4 4,6 2,1 1,0 1,0

Formación bruta de capital fijo –0,4 –0,7 –2,2 8,7 1,3 2,5 8,2

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 4,5 1,1 2,3

Exportación de bienes y servicios 5,3 4,0 –18,8 13,5 17,1 4,3 6,1

Importación de bienes y servicios 3,6 2,7 –11,8 13,3 10,8 4,5 6,3

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

Otras variables

Empleo 0,4 –0,5 –1,9 2,7 2,0 0,1 0,4

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

Índice de precios de consumo 3,1 1,1 0,0 1,3 7,8 5,5 2,8

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

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

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

  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 4,4 1,2 2,3

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,4 –9,7 0,9 4,3 1,5 2,5

Bienes de equipo 4,9 0,1 –13,3 6,3 3,8 0,4 3,3

Construcción 5,7 –2,9 –10,2 –3,7 4,2 2,0 2,0

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

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 –19,9 14,4 14,9 2,4 2,0

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

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

Otras variables

Empleo 3,2 –0,4 –6,8 6,6 3,8 1,1 1,4

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 19,5 15,5 14,8 12,9 12,8 12,4

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

Costes laborales unitarios 3,0 0,6 7,7 0,3 0,5 3,6 2,5

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

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 0,4 –6,5 –10,3 –6,9 –4,0 –4,0 –3,3

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

  Previsiones
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Buen inicio de año en  
los mercados financieros

(Des)tensionamiento en las condiciones financieras mundia-
les. Los inversores dieron la bienvenida al nuevo año con un 
mayor apetito por el riesgo, acortando las pérdidas registradas 
a lo largo del tumultuoso 2022. Entre los principales motivos 
detrás del optimismo destaca la mayor confianza inversora en 
que lo peor del shock inflacionista ha quedado probablemente 
atrás, de mano de la mejora en los cuellos de botella globales y 
la estabilización en los mercados energéticos. Estos factores se 
han materializado en una moderación en la inflación general 
en las principales economías, a pesar de la mayor persistencia 
en los componentes subyacentes. En este contexto, los inverso-
res apuestan por que los bancos centrales probablemente 
podrán culminar las subidas en los tipos oficiales en los próxi-
mos meses y que, a su vez, el endurecimiento monetario no 
conducirá a un escenario de recesión económica mundial –o al 
menos que, en dicho caso, sea corta y no profunda–. El optimis-
mo se ha reflejado en avances generalizados en los mercados 
de renta fija y renta variable, lo que ha permitido una relajación 
importante en los índices de condiciones financieras y cierta 
contención en las métricas de volatilidad.

Los bancos centrales mantienen el curso, con el BCE al frente. 
El entusiasmo que se percibe en los mercados contrasta con los 
mensajes de los bancos centrales, que se han mostrado firmes 
en su retórica de seguir endureciendo la política monetaria. En 
ese sentido, en su reunión a inicios de febrero, el BCE volvió a 
anunciar una subida en los tipos oficiales de 50 p. b. (depo en el 
2,50% y refi en el 3,0%) y, además, señaló su intención de ajus-
tarlos a un mismo ritmo en marzo. También confirmó el plan ya 
anunciado en diciembre para la gradual reducción de la cartera 
de bonos en su programa de activos APP a partir de marzo (a un 
ritmo inicial de 15.000 millones mensuales). Por su parte, la 
Reserva Federal aprobó una subida de 25 p. b. hasta el intervalo 
4,50%-4,75% y reiteró que serán necesarios ajustes adicionales, 
si bien dando señales de que el fin del ciclo de subidas se acer-
ca. En los mercados monetarios, los inversores cotizan que tan-
to el BCE como la Fed alcanzarán el pico en los tipos en los 
próximos meses, con subidas acumuladas de cerca de 100 p. b. 
hasta el 3,5% en la eurozona y 25 p. b. hasta el rango 4,75%-
5,00% en EE. UU. El inicio de las bajadas de tipos se cotiza este 
mismo año para la Fed y a inicios de 2024 para el BCE.

El euro se consolida frente al dólar. Otros bancos centrales 
también aprobaron una nueva ronda de subidas de tipos, entre 
los que destacamos el Banco de Inglaterra (+50 p. b. hasta el 
4,0%) y el Banco de Canadá (+25 p. b. hasta el 4,5%). Este últi-
mo sorprendió al señalar que, en ausencia de nuevos shocks, no 
realizará incrementos adicionales. Por su parte, el Banco de 
Japón mantuvo sin cambios tanto los tipos oficiales como los 
parámetros de su política de control de la curva de tipos sobe-
ranos, anuncios que incidieron en una depreciación del yen y 
una caída en la rentabilidad de la deuda pública. Entre tanto, en 
el contexto de endurecimiento de la narrativa hawkish antes 
señalada por el BCE, el euro consolidó su avance frente al dólar, 
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y llegó a cotizar cerca del 1,10, el máximo nivel desde la prima-
vera de 2020. En contraste, el dólar se debilitó frente a la mayo-
ría de las divisas, tanto en otros países avanzados como respec-
to a los principales mercados emergentes; en enero, el tipo de 
cambio nominal efectivo del dólar se debilitó un 1%, tras la 
depreciación del 9% ya acumulada durante el 4T 2022.

El precio del papel público, también, inicia el año en verde. 
En el mercado de bonos públicos, la rentabilidad de la deuda 
soberana registró un descenso en enero en torno a los 30 p. b., 
tanto en Europa (el bono a 10 años alemán se ubicó en el 2,3%) 
como en EE. UU. (3,5% para el bono a 10 años). No obstante, las 
curvas soberanas se han mantenido invertidas en varios tramos 
en los principales países de referencia, lo que alerta del riesgo 
de una posible recesión. Por su parte, las primas de riesgo de 
los países periféricos en la eurozona se acortaron (frente a Ale-
mania, en –10 p. b. tanto en España como en Portugal), y, de 
momento, no parecen mostrar un impacto sustancial del plan 
de Quantitative Tightening anunciado por el BCE. También, las 
primas de riesgos han encontrado apoyo en la posibilidad de 
un acuerdo en la UE para la creación de un mecanismo financia-
do con deuda comunitaria que haga frente a las subvenciones 
previstas en EE. UU. (Inflation Reduction Act). Entre tanto, la pre-
sidenta del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, comunicó al 
Congreso que el techo de deuda se alcanzó el 19 de enero y, 
aunque no se ha visto mucha reacción en mercados, alertó de 
que medidas extraordinarias, algunas ya puestas en marcha, 
podrían mantener la capacidad de financiamiento hasta junio.

Ganancias generalizadas en las bolsas internacionales. Los 
índices bursátiles arrancaron el año con un ascenso acumulado 
en enero del 6% en EE. UU. (S&P 500), 10% en Europa (Euro Stoxx 
50) y 8% para el agregado de emergentes. Se trata del mejor ini-
cio del año para las bolsas internacionales desde 2019, según el 
agregado MSCI global; en Europa, el avance es el más pronuncia-
do en un mes de enero en los últimos 40 años. Al tono débil en 
las previsiones de beneficios empresariales, durante la tempora-
da de resultados del 4T 2022, se han contrapuesto las perspecti-
vas positivas en la economía global, el proceso de reapertura de 
China y la mejora en el sentimiento económico, principalmente 
en Europa. En los mercados emergentes, el avance en la bolsa 
acusa, también, la mejora en los flujos de capitales hacia esas 
economías y el ya mencionado debilitamiento del dólar.

Estabilización en los precios de las materias primas, excepto 
los metales. En los commodities, ha sorprendido la corrección en 
los precios del gas, que, a pesar de continuar cotizándose en 
niveles históricamente elevados, se han estabilizado en los míni-
mos desde la invasión de Rusia en Ucrania y disipa los riesgos de 
racionamiento de los suministros (véase el Focus «Energía: 2022 
quedó atrás, ¿2023 será tan convulso?» en este mismo informe). 
Por su parte, el precio del petróleo Brent ha fluctuado en torno a 
los 85 dólares por barril, en un contexto de, por un lado, revisio-
nes al alza en las previsiones de demanda y, por el otro, de una 
mayor acumulación de reservas en EE. UU. La OPEP+ también ha 
dado señales de que no planea recortes de producción a corto 
plazo, a la espera del proceso de reapertura en China. Este últi-
mo factor, no obstante, sí que ha ejercido presión al alza en los 
precios de los metales industriales, mientras que los precios de 
los alimentos se han mantenido en cotas elevadas.
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rior, y que cerca de la mitad de este incremento se deberá 
a la reapertura de China. Si bien el equilibrio entre la 
demanda y la oferta probablemente se mantendrá duran-
te los dos primeros trimestres del año, la dinamización del 
consumo durante la segunda mitad del año podría presio-
nar los precios al alza si la oferta no reacciona suficiente-
mente. La limitada flexibilidad de la OPEP para acordar 
incrementos en su producción y la reducción de las expor-
taciones de petróleo de Rusia3 (tercer productor mundial 
detrás de EE. UU. y Arabia Saudí) se plantean como los 
principales obstáculos en este sentido. Además de estos 
factores, la paulatina recuperación del escenario econó-
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Energía: 2022 quedó atrás, ¿2023 será tan convulso?

En 2022, los precios de las materias primas energéticas 
oscilaron notablemente. La guerra entre Rusia y Ucrania, 
actores clave en la oferta de estos commodities, desenca-
denó un alza muy relevante de los precios del crudo y del 
gas natural, especialmente en Europa. Sin embargo, en los 
últimos meses se ha producido una distensión significati-
va de los precios energéticos desde los picos observados 
el pasado mes de agosto. Distintos factores han contribui-
do a esta mejora. Por un lado, el elevado nivel de reservas 
de gas natural alcanzado en Europa, unido al esfuerzo de 
gobiernos, industrias y hogares por reducir el consumo, y 
un invierno más templado de lo habitual, han ayudado a 
que los precios del gas natural europeo (el TTF holandés) 
hayan descendido más de un 80% desde el verano. Por 
otro lado, el precio del petróleo se ha estabilizado ante 
unas perspectivas de crecimiento moderado en China.

Con todo ello, tanto los precios de los futuros como las 
previsiones de la mayoría de los analistas del sector coin-
ciden en reflejar unos precios energéticos, para los próxi-
mos 12 meses, más favorables para el crecimiento econó-
mico. Ante esta consideración, y unido a la relativa mejora 
del sentimiento de los inversores respecto a estas mate-
rias primas, hemos revisado nuestras previsiones del 
petróleo y del gas natural europeo para los próximos tri-
mestres.

La reapertura de China será clave para el petróleo

La moderación de la actividad industrial a nivel mundial y 
un invierno menos frío de lo habitual en Europa contribu-
yeron a que en el 4T 2022 el descenso de la demanda de 
crudo1 superase el millón de barriles al día (b/d). Durante 
este periodo, y a pesar de la reducción de la oferta por 
parte de la OPEP y sus aliados,2 se registró un superávit de 
las existencias de crudo, cercano a los 80.000 b/d, aspecto 
que facilitó el abaratamiento del barril de Brent a finales 
de 2022 hasta el precio más bajo en 12 meses (76 dólares).

Para 2023, en un contexto en el que la economía mundial 
debería ir de menos a más, creemos que la demanda de 
crudo mundial se recuperará y lo hará con mayor inciden-
cia en la segunda mitad del año. El proceso de reapertura 
económica de China, a pesar de la incertidumbre sobre su 
velocidad y forma, tendrá un papel clave en ese ascenso. 
La IEA y la OPEP coinciden en estimar que la demanda de 
crudo mundial alcanzará en 2023 su máximo histórico 
(101,7 millones de b/d), un 2% superior a la del año ante-

1. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas 
en inglés), en el 4T 2022 la demanda de crudo cayó, en términos inter- 
anuales, 910.000 b/d en los países de la OCDE y 130.000 b/d en China.
2. La OPEP y sus aliados acordaron el recorte de la oferta neta en 2 millo-
nes b/d, desde la producción objetivo de 33 millones b/d, a partir de 
noviembre de 2022.

3. Los principales organismos internacionales subrayan que, a pesar del 
alto grado de incertidumbre sobre las perspectivas, con la entrada en 
vigor del embargo de la UE a las exportaciones de crudo ruso y el tope del 
precio de 60 dólares impuesto al barril de los Urales por el G-7, el pasado 
5 de diciembre, las exportaciones rusas de crudo al resto del mundo 
podrían reducirse un 20%.
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mico debería venir acompañada de la relajación de la for-
taleza del dólar estadounidense y de un mayor apetito por 
el riesgo de los inversores, aspectos que acostumbran a 
añadir presión al alza sobre los precios. 

De acuerdo con estos aspectos, estimamos que el precio 
del barril de Brent podría recorrer una senda que iría de 
menos a más durante el año, y podría superar los 90 dóla-
res en diciembre (promedio para 2023 de 86 dólares).

El precio del gas natural se modera, pero  
la incertidumbre persiste

El pasado verano, la suspensión del suministro de gas 
natural ruso hacia Europa a través de Nord Stream 1 pro-
vocó el repunte de los precios del TTF holandés (principal 
indicador de referencia en Europa) a niveles récord (339 
euros/MWh) y, además, detonó las alertas sobre el riesgo 
de un invierno marcado por los apagones y las restriccio-
nes de energía en el Viejo Continente.

Afortunadamente, los peores augurios no se han materia-
lizado y los precios han descendido un 80% desde el máxi-
mo de agosto. Entre los principales factores que han favo-
recido ese brusco abaratamiento encontramos, de una 
parte, el aumento de las importaciones de gas natural 
licuado (GNL), que facilitó el rápido crecimiento de las re -
servas de gas natural en gran parte de Europa, hasta un 
pico del 95% a comienzos de noviembre. Además, la 
demanda de gas europeo (para uso industrial y de hoga-
res) se redujo un 12% en diciembre respecto a la media de 
los últimos cinco años, resultado de la optimización del 
uso energético, la puesta en marcha de fuentes de energía 
renovables y nucleares, y la meteorología más suave. 

Todo ello hace que los primeros compases de 2023 se pre-
senten claramente más favorables de lo esperado y que se 
diluyan los escenarios más extremos. Con todo, y a pesar 
de la mejora de la confianza entre los inversores y los go -
biernos europeos, 2023 no dejará de ser un año exigente. 
Y es que el reto de incrementar las reservas para el próxi-
mo invierno, con la menor contribución de Rusia,4 será 
clave en los precios del gas natural europeo. Las menores 
importaciones de Rusia seguramente se deberán com-
pensar con más compras a EE. UU., Qatar, Nigeria o Argelia 
(Noruega no prevé aumentar sus exportaciones de mane-
ra material). En el segundo semestre también es previsible 
que China aumente su demanda de gas natural licuado, lo 
que presionará al alza los precios. No obstante, la conten-
ción de la de  manda europea, el aumento de la capacidad 
de regasificación en algunos países del norte de Europa5 y 
el avance en la reducción del gas natural en el mix energé-

4. En 2022, las importaciones europeas de gas natural de Rusia, a través 
de los cuatro principales gaseoductos (Turkstream, Ukraine, NordStream 
y Yamal Europe) ascendieron a 43.700 millones de metros cúbicos. En 
2023, se prevé que solo estarán operativos los dos primeros, por lo que las 
importaciones podrían reducirse a la mitad.

5. JP Morgan estima que entre 2023 y comienzos de 2024, los países del 
noroeste de Europa podrán llegar a incrementar su capacidad de regasi-
ficación en 37.000 millones de metros cúbicos al año.
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tico seguirán teniendo un efecto amortiguador sobre los 
precios. De igual manera, expertos en el sector apuntan a 
que, si el invierno finaliza con el nivel de reservas de gas 
natural por encima del 50%, las perspectivas de aprovisio-
namiento para el invierno de 2023 se presentarán relativa-
mente tranquilas.

Ante estas consideraciones, hemos revisado significativa-
mente a la baja nuestras previsiones para el precio del gas 
natural, pero mantenemos una previsión (precio medio en 
2023 de 113 euros/MWh para el TTF holandés) más con-
servadora que la que cotizan los mercados en este inicio 
del año. Además de los retos ya comentados, hay que  
te  ner en cuenta que aspectos como un adelanto en el  
proceso de recuperación de la actividad en China o un 
aumento de las restricciones en los flujos de suministros 
ener  géticos desde Rusia, además de introducir nuevas 
dosis de volatilidad, podrían alimentar la presión al alza en 
unos mercados ya de por sí tensionados. 

Beatriz Villafranca
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Tipos de interés (%)

31-enero 31-diciembre Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2023 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Eurozona

Refi BCE 2,50 2,50 0 0,0 250,0

Euríbor 3 meses 2,51 2,13 38 38,0 305,9

Euríbor 12 meses 3,41 3,29 12 12,2 384,4

Deuda pública a 1 año (Alemania) 2,78 2,60 18 17,9 345,1

Deuda pública a 2 años (Alemania) 2,65 2,76 –11 –11,3 312,1

Deuda pública a 10 años (Alemania) 2,29 2,57 –29 –28,5 224,9

Deuda pública a 10 años (España) 3,28 3,66 –38 –38,1 250,5

Deuda pública a 10 años (Portugal) 3,19 3,59 –40 –39,6 249,7

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 4,50 4,50 0 0,0 425,0

Líbor 3 meses 4,81 4,77 5 4,6 451,1

Líbor 12 meses 5,33 5,48 –16 –15,6 439,1

Deuda pública a 1 año 4,65 4,69 –3 –3,3 388,9

Deuda pública a 2 años 4,20 4,43 –22 –22,5 303,6

Deuda pública a 10 años 3,51 3,87 –37 –36,8 171,9

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

31-enero 31-diciembre Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2023 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporativo 79 91 –11 –11,2 21,3

Itraxx Financiero Sénior 88 99 –11 –10,8 22,8

Itraxx Financiero Subordinado 156 172 –16 –16,2 33,2

Tipos de cambio 

31-enero 31-diciembre Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2023 (%)

Variación interanual 
 (%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,086 1,071 1,5 1,5 –3,6

EUR/JPY (yenes por euro) 141,320 140,410 0,6 0,6 9,3

EUR/GBP (libras por euro) 0,882 0,885 –0,4 –0,4 5,8

USD/JPY (yenes por dólar) 130,090 131,120 –0,8 –0,8 13,4

Materias primas 

31-enero 31-diciembre Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2023 (%)

Variación interanual 
 (%)

Índice CRB de materias primas 557,0 554,8 0,4 0,4 –4,9

Brent ($/barril) 84,5 85,9 –1,7 –1,7 –5,2

Oro ($/onza) 1.928,4 1.824,0 5,7 5,7 7,1

Renta variable

31-enero 31-diciembre Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2023 (%)

Variación interanual 
 (%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.076,6 3.839,5 6,2 6,2 –10,3

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.163,5 3.793,6 9,7 9,7 –1,4

Ibex 35 (España) 9.034,0 8.229,1 9,8 9,8 3,5

PSI 20 (Portugal) 5.886,3 5.726,1 2,8 2,8 4,6

Nikkei 225 (Japón) 27.327,1 26.094,5 4,7 4,7 0,9

MSCI emergentes 1.031,5 956,4 7,9 7,9 –15,0
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2023, año de digestión para  
la economía mundial

Mejoran las perspectivas dentro de un entorno de debilidad. 
La economía mundial encara una desaceleración en 2023 mar-
cada por la necesidad de digerir las consecuencias de la guerra 
de Ucrania, la elevada inflación y el consiguiente endureci-
miento monetario. Dentro de estas perspectivas, los datos más 
recientes aportan noticias positivas: la actividad ha resistido 
mejor de lo esperado al invierno y la inflación está confirmando 
su desaceleración. El colchón de ahorro, la robustez del merca-
do laboral y las ayudas fiscales contra la crisis energética han 
respaldado la demanda, mientras que la oferta se ha visto ali-
viada por la normalización de los cuellos de botella y una dis-
tensión en los precios energéticos. Todo ello hace esperar una 
desaceleración económica menos acentuada de lo que se 
temía hace unos meses, aunque esta mejora todavía no permi-
te escapar del entorno de elevada incertidumbre económica y 
geopolítica. Además, el endurecimiento monetario empieza a 
hacerse notar y sus consecuencias serán más tangibles en 2023.

Inflación: entre la distensión energética y la inercia subya-
cente. Una de las grandes incertidumbres a despejar en 2023 
es la velocidad de corrección de la inflación. Desde los máximos 
del año pasado, la inflación general ha ido ralentizándose 
mientras las presiones subyacentes mostraban más inercia: así, 
los últimos datos muestran una inflación general del 6,5% inte-
ranual en EE. UU. (correspondiente a diciembre; –2,6 p. p. res-
pecto al máximo) y del 8,5% en la eurozona (enero; –2,1 p. p.). 
La principal fuerza detrás de este descenso es la gradual correc-
ción de los precios de la energía, que irá a más en 2023, tanto 
por los propios efectos base como por la mejora de perspecti-
vas en el plano energético (especialmente en el mercado euro-
peo del gas, con un descenso en enero de los futuros para 2023 
cercano al 50% respecto al promedio del 4T 2022). También 
ayudará la normalización, ya muy visible a finales de 2022, de 
los cuellos de botella que venían lastrando la oferta global. La 
inercia para la inflación seguramente vendrá de los componen-
tes más sensibles al mercado laboral, donde EE. UU. y Europa 
pueden presentar dinámicas distintas: los salarios de EE. UU. 
parecen desacelerarse desde cotas elevadas (de un 6,7% en 
verano al 6,1% el pasado diciembre, según el indicador de refe-
rencia de la Fed de Atlanta), mientras que en Europa vienen de 
tasas bajas pero que van gradualmente al alza.

Europa resistió mejor de lo esperado en 2022; EE. UU. y China 
decepcionaron. La publicación de los PIB del 4T 2022 ha refle-
jado una disparidad algo sorprendente entre las principales 
economías mundiales. Hasta el momento, la actividad de la 
eurozona ha sobrellevado mejor de lo esperado la guerra de 
Ucrania, gracias a un invierno benigno, unas reservas gasísticas 
elevadas (a finales de enero todavía llegaban al 70%) y un aho-
rro en el consumo de gas. Así, se logró un crecimiento en el 
conjunto del año (3,5%) cercano a lo que se esperaba a princi-
pios de 2022 y evitando una contracción en el 4T (+0,1% inter-
trimestral). Además, aunque el PIB se hubiera mantenido 
estanco sin la anormal contribución de Irlanda (PIB +3,5% 
intertrimestral), las dos grandes economías más dependientes 
del gas ruso, Alemania e Italia, consiguieron retroceder menos 
de lo temido en el 4T (–0,2% y –0,1%, respectivamente). En 
cambio, las dos mayores economías del mundo crecieron en 
2022 significativamente menos de lo previsto: EE. UU., un 2,1% 
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FMI: PIB
Variacion anual (%)

Previsión Variación respecto al WEO  
octubre de 2022

2023 2024 2023 2024

Economía mundial 2,9 3,1 0,2 –0,1

Economías avanzadas 1,2 1,4 0,1 –0,2

EE. UU. 1,4 1,0 0,4 –0,2
Eurozona 0,7 1,6 0,2 –0,2
   Alemania 0,1 1,4 0,4 –0,1
   Francia 0,7 1,6 0,0 0,0
   Italia 0,6 0,9 0,8 –0,4
   España 1,1 2,4 –0,1 –0,2
Economías emergentes  
y en desarrollo 4,0 4,2 0,3 –0,1

China 5,2 4,5 0,8 0,0
India 6,1 6,8 0,0 0,0
Rusia 0,3 2,1 2,6 0,6
Brasil 1,2 1,5 0,2 –0,4
Sudáfrica 1,2 1,3 0,1 0,0

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, actualización de enero de 2023).
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(vs. el 3,5% proyectado hace un año) y China, un 3,0% (vs. 
4,7%). La decepción de la primera refleja unos datos de PIB 
débiles en la primera mitad de año, mientras que en el 4T la 
actividad avanzó un 0,7% intertrimestral. China, por su parte, 
se vio muy condicionada por las restricciones frente a la COVID, 
hasta el punto de que el PIB se estancó en el 4T.

Tímido optimismo en los primeros indicadores europeos de 
2023. En un trasfondo de resistencia de la actividad, desacelera-
ción de la inflación y distensión energética, en Europa los prime-
ros indicadores económicos del año apuntan a una mejora. En 
concreto, el PMI de la eurozona (50,3 puntos en enero) salió de la 
zona recesiva por primera vez en seis meses, y el índice de senti-
miento elaborado por la Comisión Europea (ESI) mejoró por ter-
cer mes consecutivo, hasta los 98 puntos (muy cerca de los 100 
del promedio histórico). Estos indicadores se suman a un merca-
do laboral sólido, con una tasa de paro en mínimos (6,6% en 
diciembre) y una tasa de actividad en máximos (75%). Tomados 
en conjunto, los datos todavía no dejan de dibujar una actividad 
alicaída, pero sí sugieren que la debilidad no es tan pronunciada 
como se temía y, por ello, hemos mejorado las previsiones del 
PIB 2023 de la eurozona y sus principales economías.

Señales mixtas en EE. UU. El PIB estadounidense logró crecer un 
+0,7% en el 4T, pero su composición anticipa algunas señales de 
desaceleración para 2023. Concretamente, ya hace trimestres 
que la inversión, y especialmente la residencial (–1,7% y –7,5% 
intertrimestral, respectivamente, en el 4T), acusa el efecto de las 
subidas de tipos de la Fed. De hecho, los datos del mercado 
inmobiliario muestran un sector en retirada, tanto en precios (el 
índice Case-Shiller pasó de crecer más de un 20% interanual a 
principios de 2022 a algo menos de un 8% en noviembre) como 
en transacciones (la venta de viviendas volvió a caer en diciem-
bre por undécimo mes consecutivo, según datos de la National 
Association of Realtors). Asimismo, los índices de confianza, que 
se habían mantenido en cotas altas hasta otoño, han sufrido un 
deterioro en el sector manufacturero (ISM de enero en los 47,4 
puntos) y exhiben fuerte volatilidad en los servicios (ISM en los 
49,6 puntos en diciembre y 55,2 en enero). Las señales de des-
aceleración son menos visibles en un mercado laboral muy 
robusto, con un desempleo históricamente bajo (3,5% en 
diciembre) y un ritmo de creación de empleo sólido (+291.000 
en el promedio del 4T 2022 y un extraordinario +517.000 en ene-
ro) y ofrece un importante viento de cola a la economía.

China busca volver a la normalidad. Tras una retirada inicial-
mente desordenada de la política COVID cero, con una fuerte 
oleada de infecciones y caídas en la movilidad, los datos más 
adelantados empiezan a apuntar a una reactivación de la activi-
dad. Más allá del PIB ya comentado, las últimas cifras de produc-
ción industrial y ventas minoristas fueron algo mejor de lo espe-
rado (+1,3% y –1,8% interanual en diciembre, respectivamente), 
mientras que los indicadores a tiempo real apuntan a un rebote 
de la movilidad en enero. Asimismo, el PMI Caixin del sector ser-
vicios aumentó hasta los 52,9 puntos en enero, mientras que el 
manufacturero se mantuvo en los 49,2 puntos. Con todo, la rea-
pertura económica se enfrenta a un contexto incierto, sobre el 
que planea la duda del grado de inmunización de la población 
(según algunas estimaciones de la Universidad de Pekín, a 
mediados de enero se habría infectado algo más del 60% de la 
población desde el inicio de la pandemia, pero estos datos están 
rodeados de una elevada incertidumbre). Las próximas sema-
nas serán importantes: con el Nuevo Año Lunar en China, hubo 
una elevada movilidad hacia zonas rurales, con población más 
envejecida y niveles de vacunación comparativamente bajos.  
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Europa se beneficia de un invierno relativamente suave 

Por primera vez en muchos meses, las perspectivas para la 
economía europea han comenzado a mejorar. Este cam
bio de sentimiento compensa, en parte, cierta sobrerreac
ción negativa sufrida en verano, cuando se temía que el 
aumento de la demanda de gas para calefacción en invier
no pudiera forzar algún tipo de racionamiento de energía 
a la industria para no vaciar las reservas antes de primave
ra. Sin embargo, en esta ocasión la meteorología ha juga
do a nuestro favor: el invierno está siendo más suave de lo 
habitual y está conteniendo el consumo de gas (en 2022, 
fue un 15% menor que el consumo medio de los dos años 
previos, según Bruegel), lo que está aliviando la presión 
sobre los precios y favoreciendo que las reservas de gas se 
mantengan cerca de máximos para estas fechas (en torno 
al 80%). Este factor, sumado a las medidas tomadas frente 
a la crisis energética (centradas, sobre todo, en fomentar 
el ahorro de energía) han modificado sustancialmente los 
escenarios de energía que manejamos y ahora vemos fac
tible que los precios del crudo y, sobre todo, del gas, sean 
bastante inferiores a lo que temíamos hace unos meses 
(véase el Focus «Energía: 2022 quedó atrás, ¿2023 será tan 
convulso?» en este mismo informe). 

Lo que parece claro es que, aunque podamos asistir a un 
recrudecimiento del invierno en las próximas semanas, es 
ya poco probable que suframos racionamientos de ener
gía a corto plazo, lo que diluye los escenarios más pesimis
tas manejados hace unos meses. Además, buena parte de 
los indicadores, tanto de actividad como de demanda, 
han mostrado un comportamiento más favorable de lo 
esperado en los últimos meses. Esta mejora de las expec 
ta  tivas para la eurozona no es incompatible con el com
portamiento mostrado por el PIB en el 4T 2022. La región 
creció un 0,1% intertrimestral pero gracias, en gran medi
da, al sorprendente crecimiento de Irlanda (3,5% intertri
mestral), ya que ni Alemania (–0,2%) ni Italia (–0,1%) evi
tan caer y Francia prácticamente se estancó (0,1%).

De hecho, la caída sufrida por Alemania empaña el opti
mismo exhibido por diversos organismos oficiales a 
comienzos de año, que declaraban que el país habría evi
tado caer en el 4T. Con todo, el retroceso del 4T ha sido 
más suave de lo esperado hace unos meses y hay que 
tener en cuenta que el dato es preliminar, por lo que está 
sujeto a revisiones. Además, la recuperación de los princi
pales indicadores de confianza empresarial apunta a que 
el inicio de 2023 podría no ser tan negativo como se temía 
a la vuelta de verano, hipótesis que se ve reforzada por la 
evolución seguida por el índice de actividad semanal ela
borado por el Bundesbank, que muestra tibias evidencias 
de mejora de la actividad en este inicio de año, si bien den
tro de un contexto de clara debilidad. En este sentido, el 
propio Ejecutivo alemán estima que el crecimiento podría 
alcanzar un 0,2% en 2023, frente a la recesión del 0,4% que 

anticipaba en otoño de 2022. En consecuencia, parece que 
el deterioro de la actividad en el 1T 2023 será menos pro
nunciado de lo que nos te  míamos en verano, lo que expli
ca la revisión al alza de nuestras previsiones para el creci
miento del PIB en 2023, hasta un 0,0%; frente a una re  ce  
sión del 0,2% estimada hace unos meses.

Italia, pese al tropiezo de final de año, ha tenido un com
portamiento mucho mejor de lo esperado, y ha logrado el 
mejor desempeño económico de la región a lo largo de 
2022, tendencia que puede prolongarse según señalan los 
principales indicadores de clima industrial. De hecho, el 
ESI registró una sustancial mejora a lo largo del 4T y en 
diciembre alcanzaba valores de 100,3, frente a un 95,8 en 
la eurozona, 94,6 en Alemania o 93,3 en Francia. Respecto 
a Francia, a priori, una de las menos expuestas al gas ruso, 
ha tenido un comportamiento algo menos positivo de lo 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/energia-2022-quedo-atras-2023-sera-tan-convulso
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-primas/energia-2022-quedo-atras-2023-sera-tan-convulso
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Con todo, hay que tener en cuenta que, si bien las expecta
tivas para la economía europea han mejorado, el escenario 
que barajamos no deja de ser casi de estancamiento y la 
incertidumbre sigue siendo muy elevada. La guerra en 
Ucrania no tiene visos de acabar a corto plazo y el fin de la 
política COVID cero de China afectará a la economía global. 
De hecho, la reapertura de la economía china es un arma 
de doble filo para las economías desarrolladas. De un lado, 
es bastante probable que se produzca un notable repunte 
de la actividad en primavera (una vez que se hayan supera
do las primeras olas tras la reapertura) y se estimulen las 
cadenas globales de oferta. Pero, del otro, esta reactiva
ción ejercerá una clara presión de demanda sobre buena 
parte de las materias primas industriales, entre ellas crudo 
y gas, lo que elevará sus precios. Es más, nuestro escenario 
contempla una clara aceleración de la actividad china en el 
segundo semestre de 2023, coincidiendo con el periodo en 
el que Europa debe rellenar de nuevo sus reservas de gas 
para afrontar el invierno 20232024, en un escenario en el 
que, a priori, el suministro de gas ruso a Europa seguirá 
siendo casi nulo. Llegado el momento, la variable «invier
no» volverá a ser clave en la elaboración de los escenarios. 
En suma, aunque los peores escenarios se han disipado a 
corto plazo, todavía es demasiado pronto para cantar vic
toria en un año que seguirá caracterizado por una elevada 
incertidumbre y complejidad.

Rita Sánchez Soliva

que esperábamos, debido, en gran parte, a que ha tenido 
que lidiar con los problemas de generación eléctrica de 
una red muy dependiente de centrales nucleares con pro
blemas de mantenimiento. Tanto es así que casi el 40% de 
sus reactores nucleares han sufrido interrupciones de ser
vicio, lo que ha provocado que la generación de electrici
dad en Francia haya sido la menor en siete años y ha obli
gado al país a ser importador neto de energía. 

En suma, las revisiones al alza sobre el crecimiento en 2023 
se generalizan entre los principales países:1 +0,2 p. p. en 
Alemania, hasta el 0,0%; +0,7 p. p. en Italia, hasta el 0,5%; 
compensando el –0,3 p. p. en Francia, hasta el 0,3%; ello 
explica que revisemos al alza en 0,3 p. p. el crecimiento de 
la eurozona, hasta el 0,5%. Para 2024, mantenemos prácti
camente sin cambios el escenario vigente. 

Por otro lado, paralelamente a esta mejora en el desempe
ño de los últimos meses y de las perspectivas con las que 
la actividad económica empieza 2023, también han gana
do algo de fuerza los vientos de cara para la segunda 
mitad del año. Y es que en el último mes se han revisado 
significativamente al alza las expectativas de endureci
miento de la política monetaria del BCE por la mayor per
sistencia que el banco central prevé en la inflación. De 
hecho, nuestro escenario de tipos de interés se ha revisa
do al alza y ahora pensamos que el tipo de referencia del 
BCE puede alcanzar un 3,5% hacia mediados de este año. 

En este contexto de mejora de las perspectivas económi
cas, la inflación ha comenzado a dar tímidas señales de 
moderación, si bien todavía se sitúa en valores muy eleva
dos (9,2% en diciembre). A lo largo de 2023, el descenso de 
la inflación general se intensificará gracias a la estabiliza
ción de los precios de la energía, a la normalización de los 
cuellos de botella y a la desaceleración económica (véase 
el Dossier en este mismo informe). De este modo, podría 
cerrar 2023 algo por debajo del 4%, aunque es probable 
que los efectos de segunda ronda y la retirada de las dis
tintas medidas fiscales implementadas para compensar el 
encarecimiento de la energía mantengan una inercia con
siderable y que no se alcance el objetivo del 2% hasta fina
les de 2024.

Este mejor comportamiento de la economía europea con
trasta con las evidencias de un mayor enfriamiento del 
esperado para la economía estadounidense a finales de 
2022 y comienzo de 2023, lo que ha llevado a revisar a la 
baja el crecimiento previsto para EE. UU., si bien seguimos 
confiando en que evite un escenario de recesión (véase el 
Focus «EE. UU.: aterriza como puedas» en este Informe 
Mensual). 
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Previsiones 

1. Para España, revisamos al alza el crecimiento de 2023 en 0,3 p. p., hasta 
el 1,3% (véase el Focus «Mejoran las perspectivas para la economía es 
pañola» en este mismo informe).

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/475/febrero-2023/especial-inflacion-ha-llegado-quedarse
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/ee-uu-aterriza-como-puedas
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/mejoran-perspectivas-economia-espanola
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/mejoran-perspectivas-economia-espanola
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EE. UU.: aterriza como puedas

Pese a los positivos datos de crecimiento del 4T 2022, más 
de la mitad de los analistas que forman el panel del con-
senso de Bloomberg creen que en 2023 observaremos 
caídas del PIB en EE. UU. durante dos trimestres consecuti-
vos. Asimismo, la probabilidad que asignan a una recesión 
en EE. UU. en los próximos 12 meses es de casi el 70% y la 
curva de tipos soberanos lleva invertida en el tramo tres 
meses –10 años desde octubre de 2022, un predictor casi 
infalible de recesión–. ¿Qué argumentos apoyan esta 
visión pesimista sobre la actividad de EE. UU. (hard lan-
ding)? ¿Existen motivos que inviten a pensar que es posi-
ble evitar la recesión (soft landing)?

EE. UU. todavía no está en recesión

Los datos económicos más recientes no muestran una 
economía en recesión, si bien todos, y en especial aquellos 
más asociados a las percepciones de los agentes económi-
cos, exhiben una tendencia generalizada a moderarse. Por 
ejemplo, los PMI e ISM se sitúan por debajo de los 50 pun-
tos, que separan los niveles compatibles con la expansión 
económica de los asociados con una contracción de la 
actividad. Del mismo modo, los indicadores de confianza 
de los consumidores se sitúan en niveles muy bajos (el 
índice de sentimiento de la Universidad de Michigan, por 
ejemplo, se encuentra por debajo de los niveles registra-
dos durante la pandemia y, en junio de 2022, registró el 
mínimo histórico desde 1978). Mientras que la producción 
industrial y las ventas minoristas no muestran una evolu-
ción tan adversa, su evolución interanual se sitúa ligera-
mente por encima del promedio histórico, aunque con 
tendencia a la baja. Por otro lado, el mercado laboral no 
solo no refleja signos de debilidad, sino que está en unos 
niveles de saturación que, para algunos indicadores, es 
inaudito. Por ejemplo, por cada persona desempleada hay 
ahora mismo 1,7 puestos de trabajo vacantes, una ratio 
que llegó a rozar el 2 en abril del año pasado y cuyo pro-

medio histórico es de 0,64. La tasa de desempleo, por su 
parte, se encuentra en el 3,5%, su mínimo histórico, y el 
ritmo de creación de empleo es algo superior al promedio 
de 2015-2019, si bien se ha moderado. Así, teniendo en 
cuenta esta combinación de indicadores, ¿podemos decir 
que EE. UU. está en recesión? Recientemente,1 explicamos 
que se entiende por recesión una disminución significati-
va en la actividad económica de forma generalizada en 
distintos ámbitos económicos y relativamente prolonga-
da en el tiempo. Otra definición de uso común, aunque 
incompleta, entiende que una recesión técnica se produ-
ce al observar dos trimestres consecutivos de contraccio-
nes en el PIB. Si hacemos caso a la segunda definición, 
podríamos concluir que EE. UU. entró en recesión ya en 
2022, y no descartaríamos que pudiese hacerlo de nuevo 
en 2023. Ahora bien, con la primera definición, usada por 

1. Véase el Focus «EE. UU.: ¿en recesión?» en el IM09/2022.

EE. UU.: principales indicadores de actividad

Diciembre 
2022

Noviembre 
2022

Octubre 
2022

Septiembre 
2022

Promedio 
2015-2019

Promedio 
crisis financiera  

(2008-2009)

Promedio 
COVID (marzo-

diciembre 2020)

Ventas minoristas (% interanual) 6,0 6,0 8,0 8,4 3,5 –4,2 –0,3

Producción industrial (% interanual) 1,7 2,2 3,4 5,0 0,1 –7,3 –8,1

Conference Board - Confianza 
consumidores (índice) 108,3 101,4 102,2 107,8 115,3 51,6 94,9

Universidad de Michigan - 
Sentimiento consumidores (índice) * 64,6 59,7 56,8 59,9 95,2 65,0 77,8

Universidad de Michigan - 
Expectativas consumidores (índice) * 62,0 59,9 55,6 56,2 85,6 60,7 72,2

ISM manufacturas (índice) 48,4 49,0 50,2 50,9 54,0 46,8 52,8

ISM servicios (índice) 49,6 56,5 54,4 56,7 56,7 46,8 53,9

Tasa de desempleo (%) 3,5 3,6 3,7 3,5 4,4 7,5 9,0

Creación de empleo  
(miles de trabajadores) 223,0 256,0 263,0 269,0 190,2 –358,5 –1.000,7

Nota: * El dato corresponde al siguiente mes de lo indicado.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/ee-uu-recesion?index
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dores que potencialmente perderían el trabajo en un en -
torno de desaceleración y subidas de tipos de interés, 
podrían encontrar otros puestos de trabajo. 

El otro elemento, el ahorro embalsado, puede ser un 
amortiguador de la reducción del poder adquisitivo de los 
hogares. Como vimos en un artículo reciente,5 el ahorro 
embalsado alcanzó el 12% del PIB y según las últimas esti-
maciones los hogares no habrían consumido todavía el 
60% de ese importe. Si bien es cierto que es muy probable 
que este ahorro no se encuentre distribuido de forma 
homogénea entre los distintos percentiles de renta, cuya 
propensión a consumir difiere, y que una parte de este 
ahorro embalsado se encuentre en activos no muy líqui-
dos o que incluso hayan sufrido pérdidas derivadas de las 
fluctuaciones en los mercados financieros, algo de apoyo 
todavía se podrá ofrecer al consumo privado. En concreto, 
estimamos que los depósitos de los hogares en EE. UU. 
son un 18% superiores a lo que podrían haber sido en 
ausencia de la pandemia (llegaron a ser un 23% superio-
res, pero la menor tasa de ahorro registrada en el tramo 
final de 2022 ha empezado a drenar los depósitos).

El escenario es exigente, y lo continuará siendo durante 
2023. Entre las muchas incertidumbres que deberemos ver 
cómo se desarrollan este año, estarán las presiones infla-
cionistas y las condiciones financieras. Si, como pensamos, 
la inflación mantiene su tendencia a la baja, pero sigue 
todavía en niveles elevados, podría dejar de ser un viento 
de cara tan fuerte como lo ha sido en 2022. Asimismo, la 
relajación de las condiciones financieras (por ejemplo, el 
tipo de interés soberano a 10 años y el tipo de interés sobre 
una hipoteca estándar a 30 años han caído unos 70 p. b. y 
90 p. b., respectivamente desde los máximos del 4T 2022) 
también apunta a que este viento de cara podría soplar 
menos fuerte en 2023. Veremos si estos elementos, junto 
con la fortaleza del mercado laboral y el importante ahorro 
acumulado, ayudan a amortiguar un eventual hard landing.

Ricard Murillo Gili

el NBER, no podemos afirmar que EE. UU. entrase en rece-
sión en 2022, ni que esté en riesgo de aproximarse a una 
situación de este tipo a corto plazo. 

Los vientos de cara para 2023

¿Qué apoya la visión pesimista del consenso de analistas? 
En primer lugar, el endurecimiento monetario ejercido por 
la Reserva Federal en 2022 ha sido de una intensidad no 
observada desde los años ochenta. La subida de los tipos 
de interés, junto con el proceso de reducción de su balan-
ce, tendrá un impacto para nada desdeñable sobre la acti-
vidad económica. En concreto, se estima que, por cada 
aumento de 100 p. b. en los tipos de interés oficiales, el PIB 
al cabo de cuatro trimestres se reduce en casi 0,5 p. p.2 Así, 
la subida de tipos observada hasta la fecha, y que todavía 
continuará produciéndose en el 1T 2023, podría restar al 
PIB de EE. UU. más de 2 p. p. durante 2023. Este efecto ya 
está siendo visible en el componente del PIB más sensible 
a los tipos de interés, la inversión residencial.3 

Otro viento de cara para EE. UU. es la caída de los indica-
dores de confianza que mostrábamos anteriormente y el 
escenario de permanente incertidumbre en el que se ha 
instalado la economía global, incluida la estadounidense. 
Pese a que la caída de estos indicadores de confianza y 
expectativas no supone directamente una contracción de 
la actividad, sí que nos da señales de que los hogares y las 
empresas pueden ser más cautos en sus acciones y, por 
ejemplo, posponer decisiones de inversión y consumo. 
Por último, EE. UU. no es ajena a las dinámicas globales. Y 
es que estos vientos de cara no se están produciendo úni-
camente en el otro lado del Atlántico. La desaceleración 
económica es global, por lo que a la demanda externa de 
EE. UU. le faltará posiblemente fuelle para compensar los 
lastres sobre la demanda doméstica.

Los vientos de cola, ¿pueden soplar  
suficientemente fuerte?

En este contexto, puede que haya menos motivos para ser 
optimista con respecto a la economía de EE. UU., pero los 
hay. El principal es el consumo privado, que prevemos que 
podrá contribuir positivamente al PIB durante 2023. Y esto 
es especialmente importante para el caso de EE. UU., pues 
el consumo privado es el principal motor de la economía 
con un peso del PIB cercano al 70% (en la eurozona supo-
ne alrededor del 50% o en China, menos del 40%). Esta 
resistencia que pronosticamos se sustenta en dos supues-
tos: la fortaleza del mercado laboral y el ahorro embalsa-
do durante la pandemia. El primer factor es el supuesto 
clave, y compartido por diversos miembros de la Reserva 
Federal. Según sus estimaciones publicadas en el último 
cuadro macroeconómico, que coinciden en muchos 
aspectos con las nuestras, el repunte de la tasa de desem-
pleo no tendría por qué ser muy marcado. Esto se explica-
ría por el gran desajuste actual entre la oferta y la deman-
da de empleo; hay todavía muchas vacantes de empleo,4 
por lo que es razonable pensar que algunos de los trabaja-
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Nota: La línea discontinua muestra la evolución de los depósitos asumiendo el crecimiento 
promedio entre 2015 y 2019 a partir del 1T 2020.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Reserva Federal.  

2. Véase Rush, J. (2021). «Bloomberg Economics Forecast Models for the 
U.S., U.K. and Euro Area». Bloomberg.
3. El componente de la inversión residencial, que refleja principalmente la 
evolución del mercado inmobiliario, ha acentuado su caída en 2022, aunque 
la inversión, en conjunto, continuó avanzando en 2022 gracias al resto de 
subcomponentes (inversión en equipos, estructuras y propiedad intelectual).

4. En concreto más de 10 millones, cuando el promedio desde 2000 es de 
algo menos de la mitad.
5. Véase el Focus «EE. UU.: ¿cómo el ahorro acumulado puede apoyar a la 
economía?» en el IM07/2022.

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

ESTADOS UNIDOS
2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Actividad

PIB real 5,9 2,1 3,7 1,8 1,9 1,0 1,0 – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 17,5 8,6 11,2 7,8 8,5 7,1 6,4 7,2 ...

Confianza del consumidor (valor) 112,7 104,5 108,1 103,4 102,2 104,2 101,4 109,0 107,1

Producción industrial 4,9 3,9 4,8 4,5 4,1 2,4 2,2 1,6 ...

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 60,7 53,5 57,7 55,0 52,2 49,1 49,0 48,4 47,4

Viviendas iniciadas (miles) 1.605 1.555 1.720 1.647 1.450 1.403 1.401 1.382 ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 267 ... 299 314 310 ... 303 ... ...

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

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –3,6 ... –3,9 –4,0 –3,9 ... –3,8 ... ...

Precios

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

Inflación subyacente 3,6 6,2 6,3 6,0 6,3 6,0 6,0 5,7 ...

JAPÓN
2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Actividad

PIB real 2,1 ... 1,2 1,6 1,5 ... – – –

Confianza del consumidor (valor) 36,3 32,2 34,8 33,1 31,2 29,6 28,6 30,3 31,0

Producción industrial 5,6 0,1 –0,6 –3,6 4,0 0,5 –0,9 –1,2 ...

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 13,8 9,5 14,0 9,0 8,0 7,0 – – –

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,3 –4,9 –1,0 –1,9 –3,0 –5,1 –4,6 –4,9 ...

Precios

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

Inflación subyacente –0,5 1,1 –0,9 0,8 1,5 2,8 2,8 3,0 ...

CHINA
2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Actividad

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

Ventas al por menor 12,4 –0,8 1,6 –4,9 3,5 –2,7 –0,5 –5,9 –1,8

Producción industrial 9,3 3,4 6,3 0,6 4,8 2,8 5,0 2,2 1,3

PMI manufacturas (oficial) 50,5 49,1 49,9 49,1 49,5 48,1 49,2 48,0 47,0

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 681 889 728 824 908 889 907,7 905,1 889,1

Exportaciones 30,0 7,1 15,7 12,9 10,0 –6,8 –0,6 –9,0 –10,1

Importaciones 30,0 1,1 10,6 1,2 0,6 –6,5 –0,7 –10,6 –7,5

Precios

Inflación general 0,9 2,0 1,1 2,2 2,7 1,8 2,1 1,6 1,8

Tipo de interés de referencia 3 3,80 3,65 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Renminbi por dólar 6,5 6,7 6,3 6,6 6,9 7,1 7,2 7,2 7,0

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Ventas al por menor (variación interanual) 5,5 ... 6,1 1,1 –0,7 ... –2,8 ... ...
Producción industrial (variación interanual) 9,0 ... –0,2 0,4 1,8 ... 2,0 ... ...
Confianza del consumidor –7,5 ... –13,6 –22,6 –26,9 –26,9 –23,8 –22,1 –20,9
Sentimiento económico 110,7 ... 111,2 103,9 96,5 96,5 95,1 97,1 99,9
PMI manufacturas 60,2 ... 57,8 54,1 49,3 49,3 47,1 47,8 48,8
PMI servicios 53,6 ... 54,1 55,6 49,9 49,9 48,5 49,8 50,7

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

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

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

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

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

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 94,2 ... 92,5 90,1 88,9 ... 92,2 ... ...

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 3,5 6,7 4,4 6,1 8,4 7,8 8,3 6,3 ...
Crédito a hogares 2,3 3,8 4,4 4,4 4,6 4,5 4,0 4,1 3,8 ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,8 1,2 1,4 1,8 2,9 3,0 3,4 ...

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,3 2,0 1,4 1,5 2,1 2,9 2,9 3,1 ...

Depósitos
Depósitos a la vista 12,6 6,2 9,1 7,7 6,3 1,8 1,9 0,0 ...
Otros depósitos a corto plazo –0,8 4,5 –0,3 0,9 5,3 11,9 11,9 14,0 ...
Instrumentos negociables 11,6 3,6 0,7 2,0 4,3 7,6 8,5 11,3 ...
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 1,1 1,1 1,3 ...

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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Las perspectivas en España 
mejoran ligeramente, aunque  
el escenario se mantiene muy 
desafiante

La economía española se muestra más resiliente de lo pre-
visto tras casi un año de crisis energética. Si en diciembre de 
2021 nuestra previsión de crecimiento del PIB para el 2022 era 
del 5,9%, en marzo, tras el estallido de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, rebajamos esta previsión hasta el 4,2%. Al final, la eco-
nomía ha logrado crecer un notable 5,5%, a pesar del conflicto 
geopolítico, el aumento de la inflación y del endurecimiento de 
las condiciones macrofinancieras. En los próximos trimestres, la 
economía española seguirá haciendo frente a un contexto 
adverso, marcado por la incertidumbre geopolítica y el aumen-
to de los tipos de interés. De todas formas, también contará con 
algunos elementos que apoyarán el crecimiento de la activi-
dad, como la aceleración del despliegue de los fondos NGEU y 
la recuperación de los sectores más penalizados por la pande-
mia, como el turismo. La inflación, aunque se mantendrá en 
niveles elevados, probablemente se moderará algo más rápida-
mente de lo previsto gracias a la caída de los precios de la ener-
gía. Todo ello, junto con el mejor comportamiento de lo espera-
do de la economía en el tramo final de 2022, nos ha llevado a 
revisar la previsión de crecimiento del PIB en 2023 ligeramente 
al alza, desde el 1,0% al 1,3%.

El PIB cerró el año en positivo, pero la demanda interna se 
mostró muy débil en el tramo final. Tras el fuerte incremento 
de los precios de la energía que se produjo en agosto, las previ-
siones del consenso de analistas en septiembre apuntaban a 
que el PIB registraría una caída en el 4T 2022. No ha sido así y el 
PIB creció un 0,2% intertrimestral (2,7% interanual). No obstan-
te, la composición del crecimiento, según los datos preliminares 
del INE, muestra un debilitamiento de la demanda interna. Esta 
descendió un 0,9% intertrimestral, de la mano de la contracción 
del consumo privado (–1,8% intertrimestral) y de la inversión 
(–3,8% intertrimestral). De este modo, el crecimiento del PIB 
procedió de la contribución de la demanda externa debido a la 
caída de las importaciones (–4,2% intertrimestral), que se vie-
ron arrastradas por la debilidad de la demanda interna, y que 
superó con creces el descenso de las exportaciones (–1,1%). 

El crecimiento del empleo se frenó en el último trimestre de 
2022. La ocupación según la encuesta de la población activa 
(EPA) se mantuvo plana, en términos desestacionalizados, en el 
tramo final de 2022. En términos no desestacionalizados, el 
empleo cayó en 81.900 personas, la primera caída en un 4T des-
de 2017. Por el lado positivo, destaca el descenso de la tasa de 
temporalidad hasta el 17,9%, la más baja de la serie histórica y 
7,5 p. p. menos en comparación con el registro del 4T 2021. 
Finalmente, la tasa de paro repuntó hasta el 12,9%, desde el 
12,7% del 3T, 4 décimas por debajo del registro de finales de 
2021. En media anual, la tasa de paro quedó en 2022 en el 
12,9%, frente al 14,8% de 2021.  
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Los primeros indicadores de actividad disponibles para el 
2023 dan señales esperanzadoras. Así, en enero el índice PMI 
para el sector manufacturero escaló 2 puntos hasta los 48,4 
puntos, un registro inferior al umbral que denota crecimiento 
(50), pero que sugiere que el deterioro de la actividad industrial 
se está moderando. Asimismo, el indicador homólogo del sec-
tor servicios avanzó en 1,1 puntos, hasta los 52,7 puntos, por lo 
que se emplaza firmemente en la zona expansiva. Por su parte, 
según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el año arran-
có mejor de lo que se esperaba. Si bien, como es habitual en un 
mes de enero, la afiliación cayó, en términos desestacionaliza-
dos el empleo creció en 57.726 personas, lo que supone un 
aumento del 0,4% con relación al promedio del 4T 2022. Asi-
mismo, por el lado del consumo, el monitor de consumo de 
CaixaBank Research muestra que en enero la actividad de tarje-
tas españolas habría mantenido la senda de recuperación que 
inició ya en diciembre, con un crecimiento del 10% interanual 
en enero, frente al 8% en diciembre y el 5% en noviembre. 

La inflación subyacente prosigue con su escalada, mientras 
que la general se estabiliza. La inflación general truncó su 
tendencia reciente de moderación y se colocó en el 5,8% en 
enero, 1 décima por encima del dato de diciembre. En contra-
posición, la inflación subyacente (que excluye energía y ali-
mentos no elaborados) dio un fuerte empujón y escalo 5 déci-
mas hasta el 7,5%, a pesar de la rebaja al IVA de algunos 
alimentos. Según avanzó el INE, el ligero repunte de la infla-
ción general en enero se explica por el incremento de los pre-
cios de los carburantes, tras el fin de la bonificación de 20 cén-
timos por litro de combustible a todos los usuarios, y a una 
rebaja en los precios del vestido y calzado menor a la vista en 
enero del año pasado. No obstante, estas dinámicas se vieron 
prácticamente contrarrestadas por la importante caída de los 
precios de la electricidad. En efecto, según datos de Red Eléc-
trica Española, la tarifa regulada se situó en los 129 €/MWh en 
el promedio de enero, lo que supone una abultada caída inter- 
anual del 55%. Asimismo, el INE anunció que, a partir de este 
dato de IPC de enero, los componentes de electricidad y gas 
natural incluirán en su cómputo datos del mercado libre. Con 
la inclusión de estos datos, es presumible que la dinámica de 
precios de la energía sea algo más estable, ya que los precios 
del mercado libre suelen fluctuar menos. 

Fuerte mejora en la balanza comercial no energética. En 
noviembre, el déficit comercial exterior se situó en 3.313 millo-
nes de euros, cifra inferior a la del mismo mes del año anterior 
(4.207 millones) y que quiebra, así, la tendencia de empeora-
miento que registró en los últimos meses. Esta mejora procedió 
del saldo de bienes no energéticos, que registró un superávit 
de 990 millones de euros frente a un déficit de 1.199 millones 
en noviembre de 2021, que se corresponde con un avance de 
las exportaciones (4,5% interanual en volumen) y una caída de 
las importaciones (–3,5% en volumen). Por su parte, el déficit 
energético siguió creciendo y ascendió a 4.303 millones, 1,4 
veces mayor que hace un año, debido al fuerte aumento de las 
importaciones (+38,7%), impulsadas por el crecimiento de los 
precios (+31,7%). 
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15% por debajo de los registros de 2019, en gran medida 
por los cuellos de botella en los aeropuertos europeos que 
se espera que no se repitan en el 2023. Asimismo, el turis-
mo de larga distancia también presenta un notable mar-
gen de recuperación: los vuelos provenientes de Nortea-
mérica, o del resto del mundo con la exclusión de los 
continentes americano y europeo, aún se emplazaron 
durante el verano cerca de un 20% por debajo de los nive-
les prepandemia. En este sentido, las cifras de la tempora-
da turística en Canarias, que al estar ahora en temporada 
alta se pueden tomar como un indicador adelantado, 
apuntan a un buen año: en términos de pernoctaciones 
hoteleras, Canarias alcanzó en el tramo final de 2022 las 
cifras prepandemia de 2019.

Sin embargo, hay otros elementos que empujan en senti-
do opuesto y que limitarán la velocidad de crecimiento. 
Entre estos, destaca el aumento de los tipos de interés que 
está llevando a cabo el BCE, que está siendo más rápido y 
prevemos que llegue más lejos de lo que se esperaba. En 
septiembre de 2022 se anticipaba que el BCE llevaría el 
tipo de referencia de la facilidad de depósitos en el 2,5%, 
mientras que hoy en día la expectativa es que pueda 
alcanzar el 3,5% a mediados de 2023. Como referencia, 
estimamos que por cada 100 p. b. de aumento de los tipos 
de interés, el crecimiento tiende a reducirse en 0,4 p. p., 
pero estimar su impacto en el contexto actual es especial-
mente difícil. Por ejemplo, el súbito e inesperado cambio 
que se ha producido en la evolución de los tipos de interés 
podría hacer que esta vez el impacto sea algo superior. Por 
otro lado, la elevada proporción de hipotecas a tipo fijo 
que se han concedido durante los últimos años (66% por 
importe en 2022) puede ayudar a mitigar el impacto a 
nivel agregado. 

Finalmente, otro elemento que seguirá condicionando la 
capacidad de recuperación de la economía española y, en 
especial, del consumo de los hogares es el aumento de los 
precios. Tras superar la barrera del 10% en julio y agosto 
de 2022, la inflación general ha mostrado una tendencia a 
la moderación que la ha llevado hasta el 5,8% en enero de 
2023. Esta tendencia a la baja ha sido fruto de la caída de 

Mejoran las perspectivas para la economía española

El contexto económico actual, marcado por la crisis ener-
gética que atraviesa la UE y el conflicto geopolítico entre 
Rusia y Ucrania, magnifica las dificultades de hacer previ-
siones. El entorno es incierto y cambiante, y en él se con-
traponen distintos elementos que empujan a la economía 
española en sentidos opuestos. Estas dificultades, no obs-
tante, no nos deben impedir desgranar los principales fac-
tores que pensamos que dominarán la evolución de la 
economía en los próximos meses.

Toda previsión pasa por entender el punto de partida. La 
evolución reciente de la economía española ha sido algo 
mejor de lo esperado. Si el consenso de analistas, a finales 
del 3T 2022, pronosticaba que la actividad, acuciada por la 
inflación, la incertidumbre y el aumento de tipos de inte-
rés, experimentaría un ligero retroceso en el tramo final 
del año, el dato del PIB del 4T 2022 que se publicó a finales 
de enero muestra que la economía logró esquivar este 
retroceso y creció un 0,2% intertrimestral. Un registro 
modesto pero que resalta la resiliencia que ha presentado 
la economía española durante todo el 2022 ante el impac-
to de la crisis energética. No obstante, no todo fueron 
buenas noticias. La debilidad que presentaron el consumo 
y la inversión (ambos cayeron en términos intertrimestra-
les) supone un toque de atención y refleja que la econo-
mía no es inmune al contexto desafiante del momento.

Más allá de que el punto de partida sea algo mejor de lo 
que esperábamos, en el 2023 prevemos que el crecimien-
to se verá impulsado por dos fuentes importantes de cre-
cimiento. En primer lugar, es de esperar que a lo largo de 
2023 los fondos europeos NGEU ganen tracción. Hasta la 
fecha, su ejecución ha sido algo más lenta de lo esperado 
(con datos entre enero y noviembre de 2022, las ayudas 
desembolsadas en el periodo alcanzaron el 29% del total 
presupuestado en el año). Sin embargo, los datos mues-
tran que en la segunda mitad de 2022 el ritmo de ejecu-
ción aceleró: si entre enero y junio tan solo se desembol-
saron cerca de 2.600 millones de euros, entre julio y 
noviembre se desembolsaron cerca de 5.600 millones de 
euros, más del doble. En este sentido, si el ritmo que se ha 
alcanzado a lo largo de la segunda mitad de 2022 se man-
tiene, los fondos NGEU podrían contribuir alrededor de  
1 p. p. al crecimiento del PIB en 2023. 

En segundo lugar, también es probable que los sectores 
que se vieron más afectados por las restricciones a la 
movilidad y a la actividad durante la pandemia sigan 
ganando tracción durante el 2023, en particular, el sector 
turístico. Aunque en el 2022 el sector experimentó una 
fuerte recuperación, aún hay margen de recorrido. Desta-
ca en particular la capacidad de recuperación del turismo 
europeo, que durante la temporada de verano de 2022 
aún se mantuvo, en términos de vuelos, entre un 10% y un 

Cuadro macroeconómico de previsiones
Variación anual (%), excepto si se menciona lo contrario

2022 2023 2024

PIB 5,5 1,3 1,9

Inflación (nivel, promedio anual) 8,4 4,2 2,6

Tasa paro (% pobl. activa, promedio anual) 12,9 12,8 12,4

Precio de la vivienda 4,9 0,2 1,5

Déficit público (% del PIB) 4,0 4,0 3,3

Nota: En blanco, aquellas cifras que ya son datos.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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ción de nueva vivienda ni de los precios en términos 
nominales. 

Finalmente, por el lado de las finanzas públicas, nuestras 
estimaciones sugieren que una vez se tiene en cuenta el 
impacto del plan de choque anunciado recientemente 
para hacer frente al aumento de la inflación (de 10.000 
millones de euros), la revalorización de las pensiones al 
IPC y el mayor coste del servicio de la deuda, el ritmo de 
crecimiento de los gastos será similar al de los ingresos. De 
esta manera, el déficit público prevemos que se manten-
ga alrededor del 4% del PIB, el mismo nivel que proyecta-
mos para 2022.

Oriol Carreras Baquer

los precios de la energía (el gas natural, en particular), que 
ha sido superior a la esperada, y que se explica por un con-
junto diverso de factores: un invierno más cálido de lo 
habitual, las elevadas reservas de gas de las que dispone la 
UE y la reducción de la demanda de gas por parte de las 
economías europeas, entre otros factores. El impacto de 
esta moderación de los precios de la energía es sustancial: 
en agosto, el componente energético crecía cerca de un 
40% interanual y contribuía cerca de 4 p. p. a la inflación 
general, pero, en diciembre, la energía cayó cerca de un 
7% interanual y pasó a realizar una contribución negativa, 
de 0,7 p. p., a la inflación general. De cara a 2023, hemos 
incorporado la moderación de los precios de la energía 
que hemos presenciado recientemente (aunque no del 
todo para ser prudentes) y ello debería permitir que la 
inflación siga moderándose los próximos meses. 

Sin embargo, los últimos datos también muestran que el 
aumento de la inflación de los componentes no energéti-
cos está siendo más pronunciado y persistente de lo que 
se preveía anteriormente. Destaca, en particular, el caso 
de los alimentos, que desde septiembre han desbancado 
al componente energético y son, hoy por hoy, el compo-
nente que más contribuye a la inflación (3,9 p. p. en 
diciembre). En conjunto, todo apunta a que la tasa de 
inflación seguirá siendo elevada este año, del 4,2% en 
promedio anual, y que, por lo tanto, seguirá limitando el 
crecimiento del consumo de los hogares. 

En conjunto, los factores mencionados anteriormente 
apuntan a que el crecimiento será moderado durante el 
año, aunque probablemente algo superior al que esperá-
bamos hace unos meses. Más concretamente, esperamos 
que el PIB crezca un 1,3% en el 2023, frente al 1,0% que 
esperábamos anteriormente. 

En este contexto, cabe esperar que el empleo siga crecien-
do, aunque a tasas más modestas de lo observado en 
2022. Así, para el conjunto del año prevemos que el 
empleo crezca a tasas cercanas, pero algo por debajo, del 
1%. Ello, junto con el mantenimiento del crecimiento de la 
población activa a un ritmo similar al observado los últi-
mos trimestres, debería permitir que la tasa de paro se 
mantenga bastante estable en el 2023, con una ligera caí-
da de 0,1 p. p. respecto al 2022 hasta el 12,8%.

Asimismo, se espera que, ante la merma de poder adqui-
sitivo de los hogares y el aumento de los tipos de interés, 
el mercado inmobiliario se ralentice durante el año. En 
este contexto, prevemos que el precio de la vivienda 
crezca apenas un 0,2% en 2023. No obstante, en la medi-
da que los fundamentos del mercado inmobiliario son 
sólidos (no hay exceso de oferta, los hogares y las empre-
sas presentan niveles de deuda por debajo del promedio 
de la eurozona y los estándares de crédito no se han rela-
jado durante el periodo de expansión del ciclo), no pre-
vemos correcciones bruscas en los niveles de construc-
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absorber unos 11.000 millones adicionales a los 70.000 
millones de emisiones netas. 81.000 millones representan 
aproximadamente el 5,8% del PIB previsto para 2023.

A pesar del menor protagonismo del BCE, el contexto de 
mayores tipos de interés debería facilitar que otros agen
tes, ya sean domésticos como no residentes, absorban las 
necesidades de financiación de España. Así, cabe desta
car que las tenencias de la deuda española muestran una 
buena diversificación de la base inversora (véase el 
segundo gráfico). En 2022 (datos hasta octubre), los 
inversores extranjeros mostraron su confianza amplian
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La estrategia del Tesoro tras el repliegue del BCE

Con la previsible estabilización del déficit público en 
cotas cercanas al 4,0% del PIB en 2023, las necesidades de 
financiación del Tesoro seguirán siendo elevadas. El mer
cado deberá absorber, además, toda aquella deuda en 
manos del BCE que no será reinvertida por parte del ban
co central, que anunció un cambio de estrategia en 
diciembre. En este contexto, es útil poner en perspectiva 
el volumen de deuda que deberá absorber el mercado 
durante este 2023.

La estrategia del Tesoro: cambios importantes tras 
el fin de las compras netas por parte del BCE

La estrategia del Tesoro para 2023, publicada a mediados 
de enero, recoge que la emisión neta prevista para este 
año son 70.000 millones de euros y que será cubierta ínte
gramente mediante instrumentos de medio y largo plazo. 
Se trata de una cantidad similar a la de 2022. Por su parte, 
la emisión bruta de deuda a medio y largo plazo, que aña
de las amortizaciones previstas, se elevará a 172.500 
millones de euros (un 20,4% más que en 2022).

El cambio de escenario es destacable porque el BCE ha 
anunciado una modificación de su estrategia. En 2022, 
realizó compras netas de deuda soberana española por 
valor de 30.000 millones y reinvirtió amortizaciones por 
valor de 31.000 millones. En 2023, el BCE no solo no reali
zará compras netas, sino que de todas sus amortizaciones 
(que estimamos en unos 33.500 millones) solo reinvertirá 
deuda a medio y largo plazo por valor en torno a los 
22.500 millones de euros.1 Así pues, el mercado deberá 

1. Las cifras para amortizaciones y reinversiones en 2023 son estimaciones propias. Tras anunciar el pasado diciembre los detalles para reducir la cartera 
del APP a partir de marzo, estimamos que en 2023 el BCE dejará que venzan 11.000 millones de euros de la deuda española en su cartera sin reinvertirlos 
(es decir, un 0,8% del PIB).
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do sus tenencias de deuda española (sin Letras) en 21.000 
millones de euros respecto al cierre de 2021. De esta ma 
nera, su peso sobre el total de tenencias de nuestra deu
da se ha mantenido alrededor del 40% y han tenido una 
es  pecial participación en las emisiones sindicadas de 2022. 
Por otra parte, los inversores domésticos, que cuentan con 
el 23% de toda la deuda, también pueden aumentar sus 
tenencias animados por su mayor remuneración, especial
 mente en los títulos con vencimiento a corto plazo (Letras 
del Tesoro).

Mirando el stock total, estimamos que la deuda pública en 
manos del BCE representará en 2023 un 38% del PIB, 
dejando el sobrante 73% del PIB en manos del resto de 
inversores. Entre los años 2012 y 2015, el volumen de deu
da en porcentaje del PIB en manos de actores que no eran 
el banco central superó con creces esta cifra (con un pico 
del 98% en 2014).

Otros factores de apoyo

Hay otros factores clave, más allá del mayor protagonismo 
de los inversores privados, para entender en qué condicio
nes el Tesoro deberá satisfacer estas necesidades de 
financiación en 2023, como unos costes de financiación 
favorables a pesar del reciente endurecimiento monetario 
y una vida media de la deuda larga. 

En concreto, en 2022 el coste de financiación medio de 
las nuevas emisiones (con Letras) repuntó hasta el 1,35% 
tras situarse en terreno negativo (–0,04%) en 2021. A 
pesar de esto, el coste medio del conjunto de la deuda ha 
repuntado de forma muy moderada, del 1,64% en 2021 
hasta el 1,73% en 2022. Y es que, para anclar los bajos cos
tes de financiación de los últimos años, el Tesoro optó por 
emitir en los tramos más largos de la curva de vencimien
tos. Ello ha permitido incrementar la vida media de la 
deuda española, que se sitúa en los 7,9 años (7,8 años en 
2020 y 6,5 años en 20092010), y se espera que se estabi
lice alrededor de los 8 años en los próximos años.2 

En 2023 se prevé que el coste medio del conjunto de la 
deuda repunte de forma muy moderada gracias al venci
miento de deuda que fue emitida hace años a tipos supe
riores a los actuales y al bajo riesgo de refinanciación de 
la cartera.3 De esta forma, el coste medio de la deuda del 
Estado (sin las Letras) se podría situar en 2023 en el 2,1%, 
un nivel claramente superior al que esperábamos hace un 
año pero muy inferior al de hace una década –en 2011, 
por ejemplo, el coste medio de la deuda del Estado alcan
zaba el 4,3%–. 

Mirando a medio plazo, en 2025, el coste medio de la deu
da total del conjunto de las Administraciones públicas 
podría situarse alrededor del 2,5%, lo que conllevaría una 
factura por intereses de unos 41.000 millones de euros, 
comparado con los 29.000 millones de 2022 y los 34.000 
millones que prevemos para 2023. Así, el endurecimiento 
monetario llevará a un aumento paulatino del coste de la 
deuda y, teniendo en cuenta la elevada deuda pública, 
será clave diseñar una estrategia de consolidación fiscal, 
gradual pero sostenida en el tiempo, y que sea creíble por 
parte de los inversores internacionales.

Javier Garcia-Arenas 
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2. Para 2023 y los años siguientes se espera que la vida media de la carte
ra se estabilice en 8 años. Véase el libro amarillo de los Presupuestos 
Generales del Estado 2023.
3. Sólo un pequeño porcentaje de la deuda debe refinanciarse (un 12% 
del total de la deuda con Letras) en el año y esta es la proporción que se 
ve expuesta a los mayores tipos de interés. 
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más que en 2021. Tal y como se observa en el primer gráfi-
co, desde una perspectiva histórica, no se trata de un défi-
cit especialmente acusado, sino que se sitúa en línea con 
lo observado entre 2005 y 2007, lo que no deja de ser sor-
prendente dada la crisis energética que estamos atrave-
sando. Esto se debe a que la balanza energética de España 
es mucho más sensible al precio del petróleo debido al 
mayor peso de estas importaciones en el total de compras 
energéticas.3 Así, a pesar del fortísimo encarecimiento del 
gas, estimamos que el déficit comercial de este fue del 
1,8% del PIB (1,1 p. p. más que en 2021), menor que el de 
petróleo, que alcanzó el 2,2% (0,7 p. p. más).

De cara a 2023, prevemos que el déficit energético se 
modere ligeramente y se sitúe en el 3,5% del PIB, gracias 
principalmente a la corrección de los precios del petróleo. 
Así, prevemos que en 2023 el déficit comercial de petróleo 
pase de un –2,2% del PIB a un –1,8%. 

Por el lado del gas natural, la probabilidad de que el déficit 
energético para 2023 no aumente se ha intensificado con 
el descenso reciente de los precios cotizados en el merca-
do TTF coincidiendo con unas semanas de menos frío de 
lo habitual, lo que reduce el consumo de reservas acumu-
ladas, y la aprobación por parte de la Comisión Europea 
del techo al precio del TTF en 180 €/MWh. Así, los merca-
dos de futuros descuentan a finales de enero una modera-
ción en el precio promedio del TTF de 2023 claramente 
por debajo de los 100 €/MWh, mientras que en diciembre 
se apuntaba a precios alrededor de 140 €/MWh. Por otro 
lado, es probable que, a medida que se vayan renovando 

 

-5,0 

-4,5 

-4,0 

-3,5 

-3,0 

-2,5 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0 

España: balanza comercial de productos 
energéticos 
Saldo sobre el PIB (%) 

 
 

Petróleo Gas natural 
Otros productos energéticos Total

Nota:  * Datos estimados para 2022 y previsión para 2023, siguiendo la clasi�cación CUCI. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex. 

El déficit comercial energético de España en cifras

El déficit comercial de productos energéticos de la econo-
mía española ha aumentado considerablemente y las 
señales de moderación son tímidas para el 2023. En este 
artículo desgranamos las cifras del déficit energético de la 
economía española de 2022 para entender qué hay detrás 
de su evolución y qué podemos esperar para 2023. 

La evolución de la balanza comercial energética  
por componentes

Detrás del empeoramiento del déficit energético, está, 
principalmente, el encarecimiento del gas natural. Según 
los datos de comercio exterior registrados por Aduanas 
hasta noviembre, el precio de aprovisionamiento de gas 
de España, esto es, el precio promedio que se pagó por 
las importaciones de gas natural, se situó en los 57,3 €/
MWh, un precio 2,7 veces superior al del mismo periodo 
de 2021. Además, en dicho periodo, el volumen de com-
pras de gas natural creció un 17,7% con respecto a 2021, 
de forma que las importaciones nominales aumentaron 
un 212% respecto al mismo periodo de 2021. Pese al 
aumento de las exportaciones nominales de un 93%, el 
déficit comercial de gas natural alcanzó los 22.200 millo-
nes de euros en los 11 primeros meses del año, el máximo 
de la serie histórica en un periodo enero-noviembre 
(–6.700 millones en 2021).

Otro de los principales causantes del empeoramiento de 
la balanza energética ha sido el petróleo, que en los 11 
primeros meses del año alcanza un déficit de 26.800 
millones de euros. Esto se ha debido a que el precio de 
aprovisionamiento de las importaciones de petróleo se 
situó un 68% por encima del mismo periodo de 2021, en 
línea con lo observado en el precio del barril Brent en 
euros.1 Además, la recuperación de la movilidad ha lleva-
do a que el volumen de importaciones de petróleo se 
siguiera recuperando, con un crecimiento de un 5,6% con 
respecto al mismo periodo de 2021, si bien aún se situa-
ron algo por debajo de 2019. 

En cuanto a los otros dos componentes de la balanza ener-
gética, el carbón y la electricidad, el encarecimiento de las 
importaciones de carbón (su precio se ha multiplicado por 
2,2) se ha visto compensado por el incremento en las 
exportaciones de electricidad, en buena parte producidas 
con gas importado (el valor de las exportaciones se ha 
multiplicado por 3,3).2 

Con todo ello, estimamos que el déficit energético cerró 
2022 en 52.000 millones de euros, el 4% del PIB, 1,9 p. p. 

1. Entre enero y octubre, el promedio del Brent fue de 96 €/barril, un 65% 
más que en el mismo periodo de 2021.
2. El carbón y la electricidad supusieron el 2,6% y el 8%, respectivamente, 
del valor total de importaciones y exportaciones de productos energéti-
cos en 2022. 

3. En 2022, las importaciones netas de gas natural supusieron el 24% del 
valor total de las importaciones netas energéticas en España, mientras 
que el petróleo, el 67%.
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los contratos de abastecimiento de gas en 2023 a precios 
actuales, el coste medio pueda seguir aumentando. En 
todo caso, prevemos que los precios reales de importa-
ción de gas se mantendrán elevados. Con ello, estimamos 
que el déficit comercial de gas se sitúe en el 1,7% del PIB, 
solo 0,1 p. p. menos que en 2022.

Implicaciones en la balanza por cuenta corriente

El empeoramiento de la balanza energética está teniendo 
y tendrá implicaciones significativas para la balanza por 
cuenta corriente de la economía española. A pesar de ello, 
existen dos factores que compensan el elevado déficit 
energético: (i) la mejora de la balanza comercial de servi-
cios turísticos, que estimamos que cerró 2022 con un 
superávit del 3,6% del PIB y que, de cara a 2023, prevemos 
que continuará consolidando su recuperación (en 2019 
alcanzó un superávit del 3,7%); y (ii) el buen comporta-
miento de la balanza de exportaciones de servicios no 
turísticos, que estimamos que cerró 2022 con un superávit 
del 2,1% del PIB, el mayor de la serie histórica. Así, tal y 
como se observa en el segundo gráfico, estimamos que la 
balanza por cuenta corriente cerró 2022 con un superávit 
del 0,3% del PIB. De cara a 2023, prevemos que la econo-
mía española conseguirá un superávit similar, lo cual es 
todo un hito para una economía tan dependiente de la 
importación de energía como la española. 

Jaume Servert Banegas y Javier Ibáñez de Aldecoa
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Las familias redujeron su deuda, pero su riqueza 
financiera también cayó

¿Se reflejó la caída de la tasa de ahorro en los activos fi 
nan  cieros de los hogares? La respuesta es afirmativa. No 
en balde, la adquisición neta de activos financieros en el 
3T fue de –27.800 millones de euros; es decir, se produjo 
una venta neta de activos, algo habitual en los 3T, aunque 
en este caso por un importe superior a los registros pre
pandemia (promedio de –23.546 millones en 20152019). 
Esta «desacumulación» afectó a todos los activos financie
ros, entre los que destacaron la participación en capital y 
fondos de inversión (FI), con cerca de 5.600 millones de 

El ahorro y la riqueza financiera de los hogares españoles 
disminuyen

La escalada de la inflación provocó una caída  
de la tasa de ahorro en el 3T 2022

En el 3T 2022 se produjo una acusada caída de la tasa de 
ahorro de las familias. Cabe recordar que aún en los dos 
primeros trimestres de 2022, los hogares españoles habían 
continuado ahorrando por encima de lo que ahorraban 
antes de la pandemia. En concreto, en el 1T su tasa de aho
rro (en porcentaje de la renta bruta disponible o RBD) des
estacionalizada fue del 10,1% y en el 2T, del 8,4%, ambas 
cifras por encima del 6,7% registrado en promedio entre 
2015 y 2019. Sin embargo, en el 3T 2022 sí que hemos visto 
una considerable caída de la tasa de ahorro hasta cotas 
del 5,7% en términos desestacionalizados, el registro más 
bajo desde el 3T 2018.

Ante el aumento de la inflación, los hogares redujeron el 
ahorro para poder sostener el consumo. Concretamente, 
el aumento del consumo de los hogares en términos rea
les fue del 1,4% interanual, lo que representa una desace
leración notable respecto al 3,4% registrado en el 2T. Sin 
embargo, en términos nominales el crecimiento del con
sumo fue del 12%, una cifra muy superior a la del aumento 
de la renta bruta disponible, que fue del 1,6%.1 

Fijándonos en la composición de la RBD, la buena marcha 
del mercado laboral fue el principal motor de su creci
miento (la remuneración de los asalariados creció un 5,8% 
interanual en el 3T), pero ello se vio muy mitigado por la 
contribución negativa de los impuestos (véase el segundo 
gráfico). Ello explica que la renta bruta primaria (renta 
antes de impuestos y transferencias) aumentase muy por 
encima de la renta bruta total (5,1% interanual la renta pri
maria versus 1,6% la renta total). 

En el promedio de 2022 se prevé que la tasa de ahorro se 
sitúe algo por encima del 6,0%, muy por debajo del 13,7% 
de 2021. De cara a futuro, todo apunta a que en 2023 la 
tasa de ahorro de las familias continuará reduciéndose 
gradualmente por el impacto de la inflación, aunque de 
forma más suave que en 2022. No en vano, esperamos que 
el consumo nominal crezca más de un 5% en 2023, un rit
mo difícil de igualar por parte de la RBD en un contexto en 
el que un crecimiento salarial algo más dinámico y la reva
lorización del 8,5% de las pensiones se verán parcialmen
te mitigados por el aumento de los pagos por intereses 
tras la subida del euríbor. Así, prevemos que la tasa de 
ahorro se sitúe en el conjunto de 2023 claramente por 
debajo del promedio de 20152019, que fue del 6,7% men
cionado. 

1. Según las cuentas no financieras, incluye hogares e instituciones sin 
fines de lucro (ISFL).
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euros vendidos, el mayor volumen en un 3T desde 2013.2 
En cambio, los hogares redujeron depósitos bancarios por 
1.219 millones, un volumen reducido en comparación con 
los –8.145 millones de promedio en los 3T 20152019.

A la venta neta de activos financieros se le sumó un efecto 
de revalorización negativo de 25.500 millones de euros3 
ante la caída de las cotizaciones en los mercados financie
ros. Como resultado de estos dos factores, el stock de acti
vos financieros de los hogares se redujo en 53.431 millo
nes de euros (–2%), la mayor caída desde el 1T 2020, hasta 
2,6 billones de euros; en términos de la RBD, dicha canti
dad representa el 324%, el nivel más bajo en dos años. Así, 
el stock de activos financieros ha continuado perdiendo 
valor y se sitúa, en proporción a la RBD, 17,5 p. p. por deba
jo del máximo que se alcanzó en el 4T 2021 y apenas 11 
puntos por encima del nivel preCOVID. En términos rea
les, el stock de activos financieros se ha visto reducido des
de finales de 2019, ya que ha aumentado un 7,1% en térmi
nos nominales, mientras que la inflación acumulada ha 
sido del 11,7% en este mismo periodo.

En cuanto a la estructura de la riqueza financiera de los 
hogares, se acentúa la tendencia de los últimos años: los 
depósitos bancarios siguen siendo el principal activo e 
incluso aumentan su participación hasta el 38,5% del 
total, 7 décimas más que el trimestre anterior y 3 puntos 
por encima de los niveles del 4T 2019. En cambio, pierden 
protagonismo seguros y fondos de pensiones, que repre
sentan el 12,7% del total, 3 puntos menos que al cierre de 
2019. Por su parte, las participaciones en capital y FI se 
estabilizaron en torno al 43% del total.

Por lo que respecta a los pasivos netos contraídos, las 
familias amortizaron deuda en el trimestre (préstamos 
bancarios) por valor de 9.846 millones de euros, aunque 
es pronto para afirmar que estamos asistiendo a una 
amortización anticipada ante las subidas de tipos de inte
rés, dado que se trata de un fenómeno estacional y esta 
cantidad es solo ligeramente superior al promedio de 
20152019 (–9.311 millones).4 En consecuencia, se intensi
fica el desapalancamiento de las familias: en el 3T 2022 el 
saldo de deuda se redujo en 10.000 millones de euros has
ta un total de 707.528 millones (–1,4%), el 87,5% de la RBD 
(89,1% en el 2T), la ratio más baja desde el cierre de 2003. 

Dado que el stock de activos financieros de las familias se 
redujo con mayor intensidad que el de los pasivos, la 

2. Las participaciones en seguros y fondos de pensiones también sufrie
ron desinversión por valor de –2.061 millones.
3. Destacó la notable pérdida de valor de la cartera (–16.371 millones) de 
participaciones de capital y fondos de inversión, en línea con el deterioro 
de las cotizaciones bursátiles, y de seguros y fondos de pensiones 
(–10.500 millones).
4. En términos acumulados de cuatro trimestres, la contratación de prés
tamos sigue siendo positiva e, incluso, se acelera (7.624 millones vs. 6.870 
millones en el conjunto de 2021).
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riqueza financiera neta prolongó su senda descendente y 
cayó casi 6 puntos hasta el 229,9% de la RBD, la más baja 
desde el 3T 2020.

En todo caso, las familias gozan de una mejor posición fi 
nanciera para sortear con éxito el debilitamiento de la 
actividad, en comparación con la crisis de 20082013, tan
to en términos de riqueza como de endeudamiento, que 
en aquel momento (4T 2008) se situaban en el 252,3% y el 
132,5% de la RBD, respectivamente.

Sergio Díaz y Javier Garcia-Arenas
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Industria
Índice de producción industrial 8,8 – 1,6 4,5 4,6 – –1,1 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,6 –0,9 6,8 0,5 –5,2 –5,4 –7,6 –4,8 –3,9
PMI de manufacturas (valor) 57,0 51,0 55,8 53,2 49,2 45,6 45,7 46,4 48,4

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

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 64,7 129,5 313,4 311,7 208,4 129,5 143,7 129,5 ...
PMI de servicios (valor) 55,0 52,5 52,2 55,9 51,0 50,8 51,2 51,6 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 5,1 0,8 0,3 1,2 0,1 1,7 –0,5 4,0 ...
Matriculaciones de automóviles 158,0 –3,0 –7,5 –10,3 3,1 2,6 10,3 –14,1 51,4
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –12,9 –26,5 –18,2 –26,8 –32,6 –28,2 –28,1 –25,3 –23,0

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

PIB 5,5 5,5 6,9 7,8 4,8 2,7 – – –

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

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

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 21,2 – 26,2 22,2 23,3 – 23,4 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 24,8 – 36,1 35,2 38,1 – 36,0 ... ...

Saldo corriente 11,5 – 8,5 8,5 7,0 – 10,2 ... ...
Bienes y servicios 17,9 – 14,2 15,3 15,7 – 19,8 ... ...
Rentas primarias y secundarias –6,4 – –5,7 –6,8 –8,7 – –9,6 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 22,4 – 19,8 21,5 19,8 – 23,3 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 6,1 4,9 5,2 5,4 5,3 3,6 3,7 2,9 ...

A la vista y ahorro 10,3 7,9 9,3 9,2 8,2 5,0 5,2 3,6 ...
A plazo y preaviso –24,4 –19,9 –26,8 –25,4 –19,2 –8,3 –8,6 –4,8 ...

Depósitos de AA. PP. 15,5 9,3 19,3 15,6 6,6 –4,2 –6,7 –4,0 ...
TOTAL 6,7 5,1 6,0 6,0 5,4 3,0 2,9 2,4 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado 0,3 0,7 0,2 0,8 1,3 0,4 0,7 –0,5 ...

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

Administraciones públicas 15,3 0,1 3,4 1,9 –3,5 –1,1 –0,9 0,5 ...
TOTAL 1,1 0,6 0,4 0,9 1,0 0,3 0,5 –0,4 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,3 – 4,3 4,1 3,8 ... 3,7 ... ...

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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Tras un 2022 brillante, 2023  
se presenta con sombras para  
la economía portuguesa

La economía esquivó la contracción en el 4T 2022, y el PIB cre-
ció un 0,2% intertrimestral, lo que supone una desaceleración 
respecto al trimestre anterior, cuando avanzó un 0,4%. No obs-
tante, en el conjunto de 2022, el crecimiento del PIB resultó 
muy elevado, el 6,7% frente al 5,5% anotado el año anterior, 
máxime teniendo en cuenta el adverso contexto derivado del 
recrudecimiento de la crisis energética.

Los indicadores relativos al nuevo año son todavía muy escasos, 
limitándose al sentimiento de los agentes económicos en enero, 
que muestra una mejora generalizada de la confianza. Esto, jun-
to con un comportamiento más benigno de los precios energéti-
cos y una mayor resiliencia de la economía de la eurozona, apun-
ta a que la economía portuguesa podría evitar de nuevo la 
contracción en el 1T 2023. Sin embargo, el escenario para 2023 
sigue rodeado de incertidumbres; esperamos que el PIB crezca 
un 1%, una ralentización significativa respecto a los dos últimos 
años, debido principalmente al impacto del aumento de los 
tipos de interés y a la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

Intensa corrección de la inflación en enero. El dato preliminar 
del INE apunta a una inflación del 8,3% frente al 9,6% de diciem-
bre, lo que supone el tercer descenso consecutivo, debido sobre 
todo a la caída de los precios de los productos energéticos 
(–9,1% mensual). Por su parte, tras 15 meses al alza, la inflación 
subyacente baja del 7,3% al 7,0%. 

El mercado laboral acusa la ralentización de la actividad. La 
tasa de paro subió por segundo mes consecutivo en diciembre, 
y alcanzó el 6,7% (desestacionalizado), la tasa más alta desde 
junio de 2021 y muy próxima a los niveles de 2019. Por su parte, 
la población ocupada registró un descenso (–0,5% interanual) 
por primera vez desde principios de 2021, aunque se mantiene 
aún claramente por encima de los niveles prepandemia. 

La balanza comercial cerró 2022 con un déficit cercano al 
13% del PIB y alcanzó los 30.000 millones de euros, un 55% más 
que el año anterior, debido principalmente al encarecimiento 
de las importaciones energéticas. Sin embargo, el comporta-
miento en términos de volumen sugiere un escenario menos 
negativo: hasta noviembre, las cantidades exportadas, sin los 
combustibles, aumentaron alrededor de un 6,5% interanual, rit-
mo superior al de las importaciones (4%).

El saldo presupuestario mejoró de forma considerable en 
2022. En términos de Contabilidad Nacional estimamos que el 
déficit público se redujo desde el 2,9% del PIB hasta algo por 
encima del 1% del PIB. Esta mejora se debió al notable creci-
miento de los ingresos (11,1%). Por su parte, el gasto aumentó 
un 5,1%, debido a la puesta en marcha de medidas de apoyo 
para hacer frente al aumento de la inflación y de los precios de 
la energía. En cualquier caso, el gasto estuvo por debajo de lo 
previsto en los Presupuestos del Estado de 2022, sobre todo por 
la menor ejecución de inversión pública. 
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

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

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 13,5 ... 46,0 –22,6 4,3 ... 0,2 ... ...

Compraventa de viviendas 20,5 ... 25,8 4,5 –2,8 ... – – –
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 8,6 13,8 11,5 14,2 15,8 13,6 13,9 13,5 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 51,5 158,5 259,9 298,1 244,4 158,5 169,6 158,5 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 0,1 15,0 13,0 21,1 17,9 8,1 7,6 5,8 6,1

Consumo
Ventas comercio minorista 4,9 4,8 12,7 3,1 3,3 0,0 –1,7 0,5 ...

Indicador coincidente del consumo privado 4,9 4,6 7,0 5,6 3,5 2,3 2,2 2,1 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –17,2 –29,7 –19,3 –30,5 –31,8 –37,0 –37,7 –38,1 –37,0
Mercado de trabajo
Población ocupada 2,8 ... 4,7 1,9 1,1 ... 0,4 –0,5 ...
Tasa de paro (% de la población activa) 6,6 ... 5,9 5,7 5,8 ... 6,5 6,7 ...
PIB 5,5 6,7 12,0 7,4 4,9 3,1 – – –

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

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

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 18,3 ... 21,2 18,9 22,7 ... 24,5 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 22,0 ... 33,3 31,5 35,1 ... 33,8 ... ...

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 1,2 ... –0,8 –1,3 –2,1 ... –1,7 ... ...

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 11/22 12/22 01/23

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 9,3 6,4 8,9 8,2 7,8 6,4 6,5 6,4 ...
A la vista y ahorro 16,3 7,3 15,3 12,9 11,2 7,3 7,3 7,3 ...
A plazo y preaviso 1,2 5,2 1,1 2,3 3,3 5,2 5,4 5,2 ...

Depósitos de AA. PP. –4,1 12,4 9,8 8,5 –0,1 12,4 10,7 12,4 ...
TOTAL 9,0 6,5 8,9 8,2 7,5 6,5 6,6 6,5 ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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

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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Dice el refrán que más vale malo conocido que bueno por conocer, pero la inflación quizás supone un caso especial. Vieja conocida 
de los economistas, no presentaba cifras como las de 2022 desde principios de 1980. En otras palabras, hasta 2021 casi un 45% de la 
población europea no había vivido jamás con inflaciones tan altas, y solo un 30% las había visto en edad adulta. De hecho, en la 
última década la inflación preocupaba por su debilidad. Sin 
embargo, tras la pandemia y la invasión de Ucrania, se ha recupe-
rado rápidamente el terreno perdido: si a finales de 2019 el índice 
de precios de la eurozona (IPCA) era un 7% inferior a lo que debe-
ría haber sido según la inflación objetivo del 2%,1 el fuerte creci-
miento de los precios ha hecho que el IPCA cerrara virtualmente 
toda esta brecha a finales de 2022. ¿Qué pasará en 2023?

El Big Bang de la inflación

Las fuerzas que han hecho despegar la inflación son globales, 
más bien impredecibles y exógenas. Ante todo, la pandemia pro-
vocó fuertes desajustes entre demanda y oferta al generar disrup-
ciones en la cadena de suministros globales, bloquear el consumo 
de servicios y redirigir buena parte de la demanda hacia bienes. 
Así, surgieron cuellos de botella y la inflación empezó a despuntar 
de la mano de los bienes, el encarecimiento de los alimentos y un 
efecto rebote en los precios energéticos (que inicialmente se 
habían desplomado con el estallido de la pandemia). Más adelan-
te, la reapertura total también dio lugar a un alza de precios en los 
servicios, a medida que estos normalizaban su actividad.

Los desajustes entre oferta y demanda que provocó la pandemia 
debían tener un efecto transitorio sobre la inflación y, en ausen-
cia de efectos de segunda ronda, desaparecer con la normalización de las economías. De hecho, los cuellos de botella se han ido 
deshaciendo y, según distintos indicadores, desde otoño de 2022 se encuentran en niveles de relativa poca tensión y contribuirán a 
frenar la inflación en 2023, aunque es difícil precisar a qué velocidad (la transmisión entre cuellos de botella y precios de consumo 
fue rápida en 2021, pero la evidencia histórica sugiere que puede haber rezagos que lleguen al año).2 

Antes de que esta normalización pudiera materializarse, la invasión de Ucrania añadió más gasolina a la inflación, con una presión 
inusitada sobre los precios energéticos y acentuando el alza de los alimentos.3 Los movimientos han sido tan virulentos (la energía 
llegó a repuntar más de un 40% interanual en las principales economías avanzadas) que, a través de su presión sobre los costes de 
producción, el aumento de los precios energéticos se ha filtrado a una gran parte de la cesta de consumo: por ejemplo, en la euro-
zona se estima que los componentes «sensibles a la energía» han añadido más de 2 p. p. a la inflación de los servicios y casi 3 p. p. a 
la de los bienes (aproximadamente el 50% de la inflación en ambos casos).4 

Con todo, la virulencia de 2022 tendrá, casi mecánicamente, un efecto bajista en 2023. Por un lado, hay que tener en cuenta que, en el 
conjunto de 2022, el petróleo y el gas, dos de los grandes determinantes de los precios energéticos, repuntaron un 60% (Brent) y 180% 
(TTF). Repetir estas cifras en 2023 significaría ver precios extremadamente tensionados: el petróleo en los 130 dólares y el gas en los 
320 €/MWh. Pero la dinámica de los últimos meses ha sido la opuesta: los precios se han estabilizado y las previsiones (tanto de analis-
tas como de futuros de mercado) sugieren que se mantendrán en cotas inferiores a las de 2022. Así, en ausencia de escenarios extre-
mos, la fuerte contribución directa y positiva de la energía debería diluirse rápidamente (véase el primer gráfico).5 Por otro lado, los 
alimentos se están viendo afectados por efectos de segunda ronda (el alza de los propios alimentos, la energía y otros insumos) y las 
proyecciones no apuntan a una moderación antes de mediados o finales de 2023.6

Por último, tanto la pandemia como la invasión rusa motivaron la activación de ayudas fiscales para acolchar el impacto de las 
crisis sobre los ingresos de las familias. En la pandemia, las medidas fueron especialmente contundentes en EE. UU., y se estima 
que contribuyeron significativamente al repunte de la inflación,7 mientras que en Europa destacan las ayudas contra la crisis ener-
gética: se estima que frenaron la inflación en algo más de 1 p. p. en 2022 y que seguirán restándole 0,5 p. p. en 2023 (en conse-

¿Bajará la inflación? Las grandes tendencias para 2023
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Notas: A partir de enero de 2023, las líneas sólidas muestran la contribución del componente energético 
estimada según nuestras previsiones de precios de petróleo y gas. Las líneas discontinuas corresponden 
a un escenario más severo (línea superior, con precios del gas parecidos a los de octubre de 2022 y el 
petróleo acelerando hasta los 110 dólares) y favorable (línea inferior, con precios del gas según los 
futuros de enero de 2023 y el petróleo alrededor de los 75 dólares). 
Fuente: CaixaBank Research, estimaciones propias a partir de datos de Eurostat, del Bureau of Labor 
Statistics y de Bloomberg. 

1. Es decir, si desde principios de 2013 (que fue cuando empezó la debilidad sostenida de la inflación) los precios hubieran crecido un 2% anual. 
2. Véase Celasun, O. et al. (2022). «Supply Bottlenecks: Where, Why, How Much, and What Next?». Fondo Internacional Monetario. 
3. Véase el Focus «El impacto del encarecimiento de las materias primas agrícolas en los países emergentes y de bajos ingresos» en el IM12/2022.
4. Véase Lane, P. (2022). «Inflation Diagnostics». The ECB Blog.
5. El gráfico proyecta la contribución de la inflación energética en 2023 a partir de su relación histórica con los precios del petróleo y el gas. Consideramos tres esce-
narios: (i) nuestras propias previsiones energéticas, (ii) precios tensionados (gas a niveles de octubre de 2022 y petróleo acelerando hacia los 110 dólares) y (iii) precios 
relajados (gas según los futuros de enero de 2023 y petróleo alrededor de los 75 dólares).
6. BCE (2022). Proyecciones macroeconómicas de diciembre de 2022.
7. Véase De Soyres, F., Santacreu, A. M. y Young, H. (2022). «Fiscal policy and excess inflation during Covid-19: a cross-country view». FEDS Notes. Washington: Board of 
Governors of the Federal Reserve System, 15 de julio de 2022.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/impacto-del-encarecimiento-materias-primas-agricolas?index=
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cuencia, su retirada en 2024 tenderá a aupar los precios por un 
efecto base).8 

Los efectos de segunda ronda a través de los salarios

Este año, además, los bancos centrales tendrán la mirada puesta 
en uno de los principales determinantes de la inflación a medio 
plazo: los salarios. En la teoría, los aumentos salariales superiores 
al aumento de la productividad generan inflación debido a los 
mayores costes que las empresas deben asumir. Asimismo, 
aumentos salariales a tasas dinámicas estimulan la demanda 
agregada de bienes y servicios, tendiendo a su vez a presionar los 
precios. Los datos de 2022 nos han mostrado cómo la evolución 
salarial en EE. UU. ha sido muy dinámica, con aumentos superiores 
al 5% interanual, mientras que en la eurozona esas tasas se han 
situado en niveles no muy superiores al promedio histórico (2,4%). 

En EE. UU., aunque puede que todavía sea pronto para afirmarlo,  
ya se ha iniciado una ligera tendencia a la baja de los salarios, por 
lo que los efectos de segunda ronda no parece que vayan a ser 
un problema en 2023. En la eurozona el crecimiento salarial vie-
ne de tasas bajas pero que van gradualmente al alza. Y es que es 
plausible que, de la mano de las presiones en el mercado laboral para minimizar la pérdida de poder adquisitivo, en 2023 se obser-
ven aumentos salariales superiores a lo habitual. Para cuantificar el impacto que los salarios podrían tener sobre la inflación en los 
próximos trimestres, identificamos los componentes de la cesta núcleo que han sido, históricamente, sensibles a los aumentos 
salariales: un 30% en la eurozona y más de un 50% en EE. UU.9

Esta cifra ofrece una medida del riesgo a los efectos de segunda ronda. Es decir, si el crecimiento salarial gana dinamismo en la euro-
zona, sabemos que un 30% de la cesta núcleo tiende a ser susceptible de aumentar también. Ahora bien, hay diversos argumentos que 

matizan este posible riesgo. El primero es que todavía no se 
observan presiones salariales significativas en la eurozona. De 
hecho, los salarios están creciendo muy por debajo de la inflación 
y las señales de aceleración son contenidas. El segundo es que si, 
en ese ejercicio ilustrativo, permitimos que los componentes 
puedan cambiar su condición entre sensible y no sensible a lo 
largo del tiempo,10 vemos cómo el peso de los componentes sen-
sibles ha disminuido en la eurozona desde el estallido de la pan-
demia (véase el tercer gráfico). Y el tercero es que en EE. UU., una 
economía donde ya se ha observado una fuerte aceleración de 
los salarios y con una estructura de la cesta de consumo algo más 
susceptible a los efectos de segunda ronda, la contribución de los 
componentes sensibles a aumentos salariales en la inflación 
núcleo se ha mantenido alrededor del promedio histórico. De 
hecho, en EE. UU., el principal componente que está empujando 
al alza la inflación núcleo, y que es sensible a los salarios, es el 
coste de la vivienda (shelter), con un peso en la cesta superior al 
40% y una tasa interanual en el 7%. Se espera que la inflación de 
este componente se mantenga elevada todavía en la primera 
mitad de 2023, por la inercia que suele mostrar, aunque de cara a 
la segunda mitad de año podría empezar a moderarse.

En definitiva, estas perspectivas de una inflación moderándose 
en 2023, hasta unas cotas por debajo del 4% a finales de año en 
la eurozona y en EE. UU., apoyan nuestra visión de que el ciclo 

de subidas de tipos por parte de los bancos centrales debería finalizar antes de este verano (de hecho, antes de la primavera en el 
caso de la Fed). Sin embargo, tanto la Fed como el BCE querrán mantener una postura restrictiva durante un tiempo para asegurar 
que se vuelve al objetivo del 2%, una tarea que no será sencilla debido a la inercia que parece que mostrará la inflación núcleo.

Ricard Murillo Gili
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8. BCE, op. cit.
9. En concreto, estimamos una regresión de mínimos cuadrados ordinarios de cada componente de la inflación núcleo (sin energía ni alimentos) contra los salarios 
contemporáneos y de un trimestre anterior. Consideramos que un componente es sensible a los salarios si cualquiera de los coeficientes de los salarios o su rezago es 
positivo y significativo al 95%.
10. En vez de utilizar toda la muestra (desde 2001 hasta 2019) realizamos la misma regresión con una muestra de cinco años que vamos moviendo a lo largo del tiem-
po (rolling window), permitiendo así que un componente pueda ser en algunos periodos sensible a la inflación y en otros, no, bajo las mismas condiciones explicadas 
en la nota anterior.
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Más allá de las perspectivas de inflación en el año que estrenamos, es importante para completar la narrativa tener una visión 
estructural de dónde se situará la inflación a largo plazo en las economías avanzadas y cuáles serán los determinantes que habrá que 
seguir con especial atención. En el fondo, la pregunta es dónde se situará la inflación cuando termine el ciclo que empezó con la 
COVID-19, y que ha tenido su continuación con la guerra en Ucrania, y qué pasará con los objetivos de inflación.

Para que la inflación pueda volver a situarse cerca del 2,0% a medio 
plazo, el objetivo de la mayoría de los bancos centrales, será impres-
cindible anclar las expectativas de los agentes económicos alrededor 
de ese nivel, es decir, evitar que piensen que nos adentramos en un 
mundo con inflaciones persistentemente más elevadas que el objeti-
vo. Según el análisis del BCE, las expectativas de inflación de los con-
sumidores europeos a tres años vista han subido del 2,0% a casi el 
3,0% en apenas un año (véase el primer gráfico). Se trata de un salto 
no desdeñable que habrá que ver si se consolida o se acaba desha-
ciendo.1 La credibilidad del banco central y sus políticas para evitar los 
efectos de segunda ronda serán claves. Y con una visión a largo plazo, 
que constituye el foco de este artículo, factores como la transición 
energética, la evolución de la globalización y los flujos migratorios 
jugarán un papel fundamental en las dinámicas de la inflación.

En las economías avanzadas, la transición energética tendrá un 
impacto incierto en el nivel de precios agregado, ya que hay distintas 
fuerzas contrapuestas que operan en los precios de los combustibles 
fósiles. Por el lado de la oferta, la incertidumbre regulatoria puede 
reducir la oferta de estos combustibles, lo que acarrearía mayores 

precios. Por el contrario, el frontloading de la producción, por las peores expectativas, y la irrupción de innovaciones tecnológicas 
(captura y mejoras en el almacenamiento de carbono, etc.) reducirían los precios. Por el lado de la demanda, parecen dominar los 
factores que comportarían una reducción de los precios de los combustibles fósiles: las preferencias por las energías limpias y una 
mayor inversión en energía verde reducirían la demanda de los combustibles fósiles y, por consiguiente, sus precios, pero la intro-
ducción de un impuesto sobre el carbono tendría un efecto incierto, dado que, aunque que se reduce la demanda y por tanto el 
precio antes del impuesto, dependiendo del tipo impositivo, el precio después del impuesto podría ser mayor.2 

En cualquier caso, los estudios realizados hasta el momento mues-
tran que, aunque se lleve a cabo una transición energética ambi-
ciosa entre ahora y 2030 (véase el segundo gráfico), el aumento del 
precio de los combustibles fósiles sería contenido (del 6% en el 
petróleo y del 30% en el gas en el acumulado 2020-2030 según la 
Network for Greenning the Financial System).  

No obstante, si se lograra completar con éxito una transición ener-
gética ambiciosa que limitara la subida de las temperaturas a 1,5 
grados por encima de los niveles preindustriales, hay un amplio 
consenso en que el impacto debería ser desinflacionista. No en 
vano, en 2022 el coste marginal de producir energía solar ya supo-
nía una cuarta parte del coste marginal de las plantas gasísticas en 
Europa según la Agencia Internacional de la Energía. Cuanto mayor 
sea el despliegue de las renovables, antes se producirá este impac-
to de reducción de precios y se alcanzará la «divina coincidencia», 
expresión acuñada por el miembro del Comité Ejecutivo del BCE 
Fabio Panetta para referirse a un mundo más verde y con energía 
más barata.3 En cambio, una transición energética poco ambiciosa 
traería consigo presiones inflacionistas de la mano de un mayor 
protagonismo de los combustibles fósiles (a lo que habría que 
sumar los costes económicos de la mayor recurrencia de desastres naturales y eventos meteorológicos extremos).

¿Cómo evolucionará la inflación a largo plazo? Un enfoque global 

1. En noviembre, ya se produjo una incipiente flexión a la baja.
2. No obstante, un estudio del FMI con la implementación de un impuesto de carbono de forma gradual para reducir el nivel de emisiones un 25% en 2030 y con un 
aumento del peso de renovables de 20 p. p. en el mix energético muestra un aumento muy moderado de la inflación en 2030 de como mucho 0,2 p. p. en la eurozona. 
Y prácticamente negligible si se dedica una parte de lo recaudado con este impuesto para dar subsidios verdes a los principales sectores productivos. Véase el capítu-
lo 3 del WEO de otoño de 2022.
3. Véase el discurso de Fabio Panetta en noviembre de 2022, Greener and cheaper: could the transition away from fossil fuels generate a divine coincidence?
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En cuanto a la globalización, se puede afirmar que desde un punto 
de vista teórico ha tenido un impacto desinflacionista sobre las 
economías avanzadas en las últimas décadas. En primer lugar, al 
competir las economías avanzadas con los precios más bajos de 
las economías emergentes, la intensificación de los flujos comer-
ciales reduce la inflación importada y también la doméstica, ya 
que los productores domésticos se ven obligados a mejorar su 
eficiencia al tener más competencia. Segundo, la digitalización y 
la mayor información disponible han reforzado la globalización al 
crear un único mercado mundial con costes de búsqueda muy 
bajos, lo que redunda en menores precios. Y tercero, la fragmen-
tación de la producción en las grandes cadenas de producción 
globales ha llevado a economías emergentes con menores costes 
a especializarse en la producción de bienes intermedios claves 
para la producción de bienes de consumo. El tercer gráfico del 
artículo muestra que a medida que avanzaba la globalización a 
finales del siglo XX se reducía el impacto del crecimiento salarial 
doméstico en la inflación subyacente en EE. UU.

Con todo, cuando se analiza la relación entre globalización e infla-
ción de forma rigurosa y teniendo en cuenta las relaciones de cau-
sa-efecto, se observa que el impacto existe, aunque es pequeño en magnitud.4 Y es que la globalización ha reducido la inflación en 
bienes, pero no en servicios, algo lógico, ya que son menos comercializables. Por ejemplo, la mayor información disponible ha permiti-
do reducir el precio de los bienes (más homogéneos y comparables que los servicios), pero no el precio de los servicios.5 Además, 
parece que otras fuerzas han sido más determinantes que la globalización para explicar la caída de la inflación en las décadas previas al 
conflicto de Ucrania: la globalización se aceleró entre finales del siglo XX y 2010, mientras que, en cambio, la gran caída de la inflación a 
nivel global se produjo entre 1980 y 1997, periodo en el que los bancos centrales pasaron a ser independientes y fijar objetivos de infla-
ción, pero en el  que la globalización estaba en una fase menos rutilante (China entró en la OMC en 2001 marcando su punto álgido).6 

Actualmente, nos encontramos en un momento de replanteamiento de la globalización. La emergencia sanitaria mostró la impor-
tancia de no depender de inputs clave fabricados en países terceros, lo que está empezando a recomponer las cadenas de suminis-
tro globales por la necesidad de diversificar los proveedores. A la necesidad de seguridad de suministro, se suma la reindustrializa-
ción de las economías avanzadas en clave verde y digital, la competencia tecnológica entre EE. UU. y China con el establecimiento 
de barreras al acceso tecnológico y el debate sobre la implementación de mecanismos de ajuste de carbono en las economías 
desarrolladas para estar en igualdad de condiciones con las economías emergentes que no gravan sus emisiones. Incluso si este 
proceso desembocase en una cierta gradual desglobalización, todo apunta a que las presiones inflacionistas aparejadas deberían 
ser moderadas, dado que el impacto de la globalización sobre los precios no ha sido muy grande en magnitud.

Finalmente, no podemos acabar el artículo sin mencionar los flujos migratorios. Entramos en un mundo con renovadas pulsiones 
proteccionistas: la COVID-19 provocó una reducción de los flujos migratorios por razones sanitarias y parece que se puede consoli-
dar una tendencia de políticas migratorias más duras. EE. UU. es un caso paradigmático. Antes de la COVID-19, cuando bajaba la tasa 
de paro, solían inmigrar más trabajadores para cubrir los puestos de trabajo de baja cualificación, una práctica que ha dejado de 
llevarse a cabo. De hecho, un estudio reciente documenta que para estos puestos de trabajo hay un grado de sustitución muy bajo 
entre trabajadores inmigrantes y trabajadores nativos, por lo que los primeros son esenciales para cubrirlos.7 Así las cosas, si se con-
solidan estas tendencias de restricción de los flujos migratorios,8 se producirían presiones salariales alcistas en estas ocupaciones de 
baja cualificación.

En suma, en un mundo más proteccionista con ribetes de fragmentación globalizadora y de mayor control migratorio, una transi-
ción energética inteligente, bien diseñada y con inversiones potentes en tecnologías limpias será la clave de bóveda, junto con una 
política monetaria con rumbo claro y bien comunicada, para que la inflación se sitúe en niveles razonables y acordes con los objeti-
vos de los bancos centrales. 

Javier Garcia-Arenas
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4. Véase Attinasi, M. G. y Balatti, M. (2021). «Globalisation and its implications for inflation in advanced economies». ECB Economic Bulletin Articles, 4.
5. Según los autores del estudio de la nota 4, se tendrá que investigar más para entender las diferencias en el comportamiento de bienes y servicios. La mayor trans-
parencia de internet reduce los costes de búsqueda y acentúa la competencia en el mercado de bienes, donde los productos son más comparables y homogéneos en 
contraste con el sector de servicios. La globalización también tiene un impacto alcista sobre los precios de los servicios a través de otro canal como las cadenas de valor 
globales: los servicios son considerados como el «pegamento» y el catalizador de cadenas de suministro complejas. Por lo tanto, es plausible que el valor añadido y los 
márgenes comerciales del sector de los servicios se correlacionen positivamente con un uso más amplio de las cadenas de valor mundiales.
6. La caída de la inflación global fue de 6,9 puntos entre 1981 y 1997 y de solo 1,8 puntos entre 1998 y 2010. En cambio, el índice de globalización KOF aumentó en 
16,5% entre 1981 y 1997 y un 19,5% entre 1998 y 2010. 
7. Comparando empresas similares que tuvieron acceso a trabajadores migrantes en trabajos de poca cualificación en el sorteo de los visados en EE. UU. versus las que 
no, encuentran que, en promedio, las empresas que tuvieron que reducir un 50% la contratación de trabajadores migrantes disminuyeron su producción un 18% y no 
contrataron más trabajadores nativos para esos puestos. Véase Clemens, M. A. y Lewis, E. G. (2022). «The Effect of Low-Skill Immigration Restrictions on US Firms and 
Workers: Evidence from a Randomized Lottery». NBER Working Paper 30589.
8. Está por ver. De hecho, el cambio climático podría provocar grandes migraciones a causa de desastres naturales.
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Nuestra previsión de inflación general para 2023 en España se ha revisado a la baja, del 4,5% al 4,2%, debido al impacto de los meno-
res precios de la energía. No obstante, los niveles de la inflación núcleo (suma de servicios y productos industriales) y de la inflación de 
alimentos se mantendrán muy elevados. Esto se debe a que, a partir de ahora, nuestro escenario contempla que las principales fuen-
tes de inflación beberán de los efectos indirectos de los elevados precios de la energía en los componentes no energéticos del IPC y 
en la fuerte alza de los costes de producción que están experimentando los sectores productores de alimentos. 

El efecto indirecto de la energía sobre la inflación

A pesar de que el incremento de los precios de la energía se ha 
dado la vuelta en diciembre (el componente de energía del IPC 
registró una caída del 6,9% interanual) y que prevemos una caí-
da del precio del 6,0% para el promedio de 2023, estimamos que 
los precios de la energía seguirán sumando a la inflación en 
2023, aunque en este caso de manera indirecta. Así, los aún ele-
vados precios de la energía (se mantienen un 20% por encima de 
2019, según el IPC) han incrementado los costes de producción 
de muchas empresas, que se están viendo forzadas a transmitir 
esta alza de costes a sus precios de venta, al menos parcialmente. 

Para analizar el impacto indirecto de la energía, recurrimos a las 
tablas input-output de la economía española, con las que esti-
mamos la exposición a los costes energéticos de los diferentes 
bienes y servicios producidos. Cruzando esta información con la 
de los bienes y servicios del IPC, realizamos una categorización 
de las 92 clases de la cesta de consumo en productos con expo-
sición baja, media y elevada a los costes energéticos. Para reali-
zar nuestro análisis, nos centramos en los componentes del IPC 
núcleo, por lo que excluimos los productos energéticos (efecto 
directo de la energía en IPC) y los alimentos (afectados por el efecto indirecto de la energía, pero más sustancialmente por otros 
shocks de costes que se analizan más adelante en este artículo). Además, excluimos los servicios de transporte de pasajeros por 
carretera y transporte ferroviario, debido a que la intervención sobre sus precios sesgaría nuestros resultados.1 

Como se muestra en el primer gráfico, según nuestro análisis, desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2022, el incremento de 
precios mediano de todos los productos con una exposición baja a los costes energéticos fue del 5,3%, mientras que en los produc-
tos con exposición media fue del 7,1% y en los de exposición elevada, del 11,8%. Si calculamos un índice de precios de cada grupo, 
mediante promedio ponderado según el peso de cada componente en el IPC, observamos una dinámica similar. Así, el índice de 
precios de productos con exposición baja registró un aumento interanual del 2,9%; el de exposición media, del 5,9%; y el de expo-
sición elevada, del 9,3%.

Si analizamos cómo han contribuido las tres agrupaciones a la inflación núcleo (sin el transporte público) en los últimos meses, obser-
vamos que son los componentes más expuestos a la energía los que más están contribuyendo a la inflación núcleo en proporción a su 
peso en el índice. Concretamente, en diciembre de 2022, la inflación de productos con exposición elevada contribuyó 0,9 p. p. a la 
inflación núcleo, lo que supone un 19,5% de la inflación observada (esta se situó en el 4,7%), el doble de su peso en el índice (9,8%).2 Por 
su parte, los productos con exposición media generaron un 48,7% de la inflación núcleo (2,3 p. p.), cuando su peso era del 38,7%, mien-
tras que la contribución de los productos de exposición baja, que tienen un peso del 51,5% en el IPC núcleo, fue de apenas un 31,7%. 

Estos resultados apuntan a que buena parte de la inflación núcleo que estamos viviendo viene condicionada por los precios ener-
géticos. Dado que los precios de la energía se están moderando, es de esperar que el impacto de los efectos indirectos en los pro-

Determinantes de la inflación española en 2023:  
efectos indirectos y alimentos
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1. Para calcular la exposición del IPC a los costes energéticos, se utiliza una correspondencia entre los componentes del IPC (ECOICOP) y los productos de la tabla input-
output (CPA). Con ello, se calcula el peso de los consumos intermedios de energía sobre producción para los sectores productores de las 92 clases que componen la 
cesta del IPC. Se definen como exposición baja aquellas clases con una ratio de consumo de energía sobre producción por debajo de la mediana (2,4%), como exposi-
ción media a los que presentan una ratio entre la mediana y el percentil 75 (entre 2,4% y 4,1%) y como exposición elevada a los que presentan una ratio superior al 
4,1%. Si excluimos energía, alimentos y transporte de pasajeros terrestre, ferroviario y combinado, los pesos sobre la cesta de consumo de cada agrupación son: baja 
exposición, 51,5%; exposición media, 38,7%; y exposición alta, 9,8%.
2. La inflación núcleo completa se situó en el 4,4% en diciembre. Al excluir los servicios de transporte de pasajeros por carretera y ferrocarril, la inflación se sitúa en el 4,7%.
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ductos más expuestos a los costes energéticos no continúe esca-
lando. No obstante, debido al decalaje en la transmisión de 
incrementos de costes de producción a precios de venta, sí cabe 
esperar que los elevados niveles de inflación alcanzados actual-
mente en los componentes núcleo muestren persistencia duran-
te 2023.

La tensión en los precios de los alimentos

En nuestro análisis de los efectos indirectos de la energía deja-
mos fuera los alimentos, debido a que el alza de costes que 
están experimentando los productores agroalimentarios va más 
allá del shock en los costes energéticos y refleja, por ejemplo, el 
encarecimiento de fertilizantes (claves para el sector primario) o 
del aceite (muy relevante en los alimentos procesados). Esta 
aglutinación de shocks ha llevado a que en diciembre del pasa-
do año los precios de alimentos frescos registraran un incre-
mento del 11,4% interanual, y el de los alimentos con elabora-
ción, del 16,4%, siendo los componentes que más contribuyeron 
a la inflación general.

En el sector primario, observamos que los destacados aumentos en los precios de fertilizantes y piensos están presionando al alza 
los precios de consumo muy significativamente. Según los datos de las tablas input-output de 2019, la adquisición de ambos produc-
tos supuso en dicho año el principal coste de producción para el sector primario, que dedicó un 24% de sus ingresos a costear su 
adquisición (el 18% para piensos y el 6% para fertilizantes). Según datos del observatorio MAPA de precios agrarios del mes de 
octubre de 2022, los precios de los piensos acumulan un incremento del 57% con respecto a octubre de 2019 y el de los fertilizantes 
se ha multiplicado por 2,3 en el mismo periodo. 

Por otro lado, en la industria alimentaria observamos que dos de los principales consumos intermedios son las materias primas 
agroalimentarias y, en segunda instancia, los aceites vegetales, presentes en la gran mayoría de productos alimentarios procesados. 

Para la compra de ambos tipos de productos, en 2019 la industria 
dedicó un 37% de sus ingresos (el 30% a materias primas agríco-
las y el 7% a los aceites vegetales). Las alzas de precios de ambos 
productos han sido también destacables. El precio de venta en 
origen de los aceites vegetales, según el observatorio MAPA, cre-
ció un 68% entre los octubres de 2019 y 2022, mientras que el 
precio de las materias primas agroalimentarias se incrementó un 
53%.

Como mostramos en el último gráfico, si cruzamos la informa-
ción del origen de los costes intermedios y salariales de los sec-
tores agrícola y alimentario, con el aumento de precios de cada 
producto y el incremento de costes laborales unitarios en cada 
sector, obtenemos que, sin tener en cuenta el incremento de 
costes de otros productos, los costes de ambos sectores se 
habrían incrementado sustancialmente desde 2019: un 47% en 
el sector agrícola y un 29% en la industria alimentaria.3 Dado 
que los costes de producción mencionados registraron alzas 
importantes en los últimos meses, prevemos que su efecto 
sobre los precios de consumo no cese a corto plazo. Por ello, 
nuestro escenario de previsiones contempla que los precios de 
consumo de los alimentos continuarán aumentando en 2023.

Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster
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3.  Los costes de 2022 se estiman a partir de los incrementos de precios con respecto a 2019 del observatorio MAPA: piensos (+57%), fertilizantes (+129%), materias 
primas agro (+53%), energía (+91%), aceites vegetales (+68%) y salarios agrarios por jornada (+11%); el deflactor de las ventas del sector de transporte de AEAT (+35%) 
y el incremento de costes salariales unitarios del INE para la industria manufacturera (+5%). No se tienen en cuenta incrementos en otros costes, por lo que esta apro-
ximación ofrece un resultado posiblemente inferior al real.
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Los precios de bienes importados tienen consecuencias sobre el índice de precios del consumo: se pueden transmitir de forma 
relativamente directa, como es el caso de la energía importada, o indirectamente, a través del aumento de costes de bienes 
intermedios usados en la producción doméstica de bienes o servicios para el consumidor. En este artículo, se busca identificar 
cuál es el grado de transmisión de los precios importados al IPC, cuánto se debe a la energía y con qué retardo se observa esta 
transmisión.

La evolución de los precios de importación

Los precios de bienes importados se han incrementado de for-
ma drástica en los últimos dos años. Según los datos del Minis-
terio de Economía sobre los índices de valor unitario de las 
importaciones, los precios de importación crecieron un pro-
medio del 26% el año pasado (con datos disponibles hasta 
noviembre) y acumulan un crecimiento del 68% desde enero 
de 2021 hasta noviembre de 2022. Por componentes, en el 
conjunto del año 2022 las alzas se concentraron en los precios 
de productos energéticos, que crecieron un 66%, si bien el res-
to de las agrupaciones también presentaron fuertes incre-
mentos de precios: los bienes industriales, un 14%; los bienes 
intermedios, un 31%; y los alimentos, un 18%. Tal y como se 
observa en el primer gráfico, pese a que los últimos datos 
muestran modestos signos de moderación en los precios de 
energía y de bienes intermedios, los precios de importación se 
mantienen en niveles muy elevados.

¿Cómo se transmiten los precios de importación a la inflación doméstica?

Para analizar el impacto del alza de los precios de importación sobre la inflación en España, debemos tener en cuenta los dos 
principales canales por los que se transmite. Por un lado, el impacto directo de la energía sobre el componente energético del IPC 
que, a la luz de los datos más recientes, está contribuyendo a la moderación de la inflación general. Por el otro lado, un impacto 
más indirecto, a través del aumento de costes intermedios usados en la producción doméstica de bienes y servicios para el con-
sumidor. De cara a 2023, este segundo canal  es el que probablemente será más relevante. Así, para tratar de estimar su impor-
tancia, utilizamos técnicas estadísticas avanzadas que permiten cuantificar el impacto sobre el IPC subyacente de shocks sobre 
los precios de importación energéticos y no energéticos a lo largo del tiempo.1 

Los resultados indican que la transmisión de shocks en los precios de importación de bienes no energéticos al IPC subyacente es 
relativamente intensa, directa –se observa un impacto significativo desde el 1T tras el shock– y persistente. Según nuestra esti-
mación, ante un shock de 5 p. p. en el crecimiento intertrimestral de los precios de importación no energéticos (similar a lo obser-
vado en el 2T 2022), la tasa de variación del IPC subyacente registraría un impacto al alza durante los cuatro primeros trimestres 
tras el shock, acumulando un incremento de 1,7 p. p.2 

Por el lado de los precios energéticos, se observa un nivel de transmisión de los shocks algo menos intenso que en el caso anterior. 
Además, el impacto se da con un mayor retardo, aunque sí muestra señales de una persistencia elevada. Por ejemplo, según nues-
tras estimaciones, un aumento de 20 p. p. en la tasa intertrimestral de los precios de importación energéticos (similar a lo observa-
do en el 2T 2022) impactaría en la tasa de variación del IPC subyacente dos trimestres después, aunque su efecto persistiría hasta 
cinco trimestres tras el shock, generando un incremento acumulado del IPC subyacente en dicho periodo 0,6 p. p. mayor.

El efecto de los precios de importación sobre la inflación en España

1. En concreto, utilizamos un modelo de vector autorregresivo (VAR), con datos del IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, el deflactor del PIB 
como aproximación de las presiones de inflación domésticas, y dos indicadores de precios de importación: de bienes no energéticos (IPRIM no energético) y de ener-
gía (IPRIM de energía).
2. Esto implica que un incremento intertrimestral de los precios de importación no energéticos 5 p. p. superior al que cabría esperar (por ejemplo, que crezca un 6% 
en lugar del 1% esperado), llevaría a que, en los siguientes cuatro trimestres, el IPC subyacente crezca 1,7 p. p. más de lo que lo hubiera hecho sin el shock (por ejemplo, 
que crezca un 3,7% en lugar de un 2%).
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Inflación importada en 2022 y qué nos espera en 2023

Gracias a las sensibilidades estimadas, podemos calcular qué factores explican la evolución de la inflación subyacente, distin-
guiendo entre la contribución de shocks de precios domésticos y de importación.3 Esta descomposición revela que, en el año 
2022, el 55% de la variación del IPC subyacente se debió a 
shocks en los precios de importación; un 30%, por el impacto 
de los precios de importaciones no energéticas; y un 25%, 
por precios de importaciones energéticas, lo que evidencia 
el papel principal que está teniendo el incremento de los 
precios de importación en el episodio inflacionista que esta-
mos viviendo.

Así, cabe esperar que los efectos indirectos que se generan 
cuando aumentan los precios de importación seguirán pre-
sionando al alza la inflación durante este año. Como referen-
cia, si los precios de importación se quedaran estables a lo 
largo del año, el IPC subyacente crecería ligeramente por 
encima del 5% en 2023, un registro todavía elevado y similar 
al 5,2% observado en 2022.4   

Jaume Servert Banegas y Javier Ibáñez de Aldecoa

3. La descomposición histórica del VAR mide las contribuciones de los shocks idiosincráticos de las variables del modelo (IPC subyacente, deflactor del PIB, IPRIM no 
energético e IPRIM energético) a la variabilidad del IPC. En ausencia de shocks, el modelo estima que el IPC subyacente crece un 0,4% intertrimestral (1,6% en términos 
anualizados).
4. Nuestra previsión de inflación subyacente, teniendo en cuenta otros factores sobre los precios, es del 5,8%.
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Respuesta del IPC subyacente ante un shock en la variación intertrimestral del IPRIM no energético 
de 5 p. p. (izda.) y del IPRIM de energía de 20 p. p. (dcha.) * 
Impacto en la tasa de variación intertrimestral (p. p.) Impacto en la tasa de variación intertrimestral (p. p.) 

Notas: * Los grá�cos muestran la respuesta a lo largo del tiempo del impacto sobre la tasa de variación intertrimestral del IPC subyacente ante un aumento de 5 p. p. en la tasa de variación de los precios 
de importación no energéticos (izda.) y de 20 p. p. en la de los precios de importación de productos energéticos (dcha.). Ambos son similares a los observados en el 2T 2022 para que el ejercicio sea ilustrativo 
de lo acontecido en el último año. El área sombreada muestra un intervalo de con�anza del 95% y las etiquetas muestran la magnitud de los impactos estadísticamente signi�cativos bajo dicho nivel de con�anza.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.
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Nota: Se trata de la contribución a la variación intertrimestral del IPC subyacente de los shocks de 
in�ación domésticos (en el IPC subyacente y en el de�actor del PIB) y de los shocks en los precios 
de importación no energéticos y energéticos (en el IPRIM no energético y en el de energía).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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