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Para tomar el pulso de la actividad solemos fijarnos en el crecimiento del PIB. Desde esta perspectiva, la diná-
mica más reciente de la economía española está siendo algo mejor de lo esperado. Y si ampliamos la perspec-
tiva a las últimas décadas, y comparamos su evolución con la de las mayores economías europeas, también 
obtenemos un mensaje positivo. De todas formas, un análisis de los factores que han impulsado el crecimiento 
matiza lo que parece un buen desempeño.

Pongamos cifras a estas afirmaciones. La economía española cerró 2022 con un crecimiento del 5,5%, un ritmo 
de avance elevado, muy similar al que se contemplaba a principios del pasado año, antes de que estallara la 
guerra en Ucrania, y claramente superior al que se llegó a barajar a mediados de 2022, cuando se temió que el 
impacto del conflicto podría ser sustancial. Así, de momento, la economía española está sorteando el impacto 
de la crisis energética mejor que los principales países europeos. Estos cerraron el pasado año con un ritmo de 
avance entre 1,5 y 2,5 p. p. por debajo del registrado en España. De todas formas, también cabe remarcar que 
parte de la diferencia se debe al mayor empuje cíclico de la economía española, que todavía está recuperando 
el terreno perdido durante la pandemia.

La ventaja respecto a los principales países europeos se mantiene si se toma un periodo de referencia más 
amplio. Por ejemplo, desde el año 2000, el crecimiento promedio de la economía española ha sido del 1,6%, 
claramente por encima de los registros de Alemania y Francia, 0,4 p. p. y 0,3 p. p., concretamente. Respecto a 
Italia, la ventaja en términos de crecimiento es incluso superior, de 1,2 p. p. No son cifras menores, especial-
mente cuando se mantienen durante tanto tiempo.

Sin embargo, los factores en los que se apoya el crecimiento son tanto o más importantes. Dicho de otra forma, 
la calidad es tanto o más importante que la cantidad. En el caso de la economía española, el crecimiento del 
PIB ha ido acompañado de un remarcable aumento de la población. Concretamente, desde el año 2000, esta 
ha crecido a un ritmo del 0,7% anual en promedio. En cambio, en Alemania, Francia e Italia ha aumentado a un 
ritmo anual promedio del 0,1%, 0,5% y 0,2%, respectivamente.

Así, el PIB per cápita de España en el año 2022 era un 14% superior al del año 2000, pero cabe decir que el 
grueso del avance se concentró en los años previos a la crisis financiera e inmobiliaria. De hecho, el pasado año 
se recuperó el PIB per cápita que se alcanzó en 2007.

En positivo, destaca Alemania, cuyo PIB per cápita ha aumentado la distancia respecto al de España de forma 
sustancial durante las últimas dos décadas. Aunque el crecimiento del PIB alemán es inferior al de España, este 
se sustenta en un mayor crecimiento de la productividad. Esta base, más sólida, es la que en última instancia 
permite un mayor aumento de la calidad de vida del conjunto de la población. En Francia, el aumento del PIB 
per cápita desde el año 2000 ha sido similar al de España. En cambio, la economía italiana se encuentra en el 
polo opuesto: lleva dos décadas estancada, sin prácticamente crecer ni en términos absolutos ni tampoco en 
relación con su población. Así, el PIB per cápita italiano de 2022 era muy similar al del año 2000.

El camino que toma una economía no está escrito, depende de las políticas públicas que se implementan y de 
la capacidad emprendedora e innovadora de su población. Respecto a los grandes países europeos, la econo-
mía española se encuentra en un punto intermedio. Podría haber tomado un camino peor, pero también uno 
mucho mejor. 

Oriol Aspachs
Marzo 2023

Crecimiento de la economía española: cantidad y ¿calidad?
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Cronología

 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).

MARZO 2023 ABRIL 2023

Agenda

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

(marzo).
12  España: cuentas financieras (4T).
      Portugal: cifra de negocios sector servicios (febrero).
14 China: PIB (1T).
24  España: créditos, depósitos y tasa de morosidad (febrero). 
27 España: encuesta de población activa (1T).
  Portugal: indicador de confianza de empresas y 

consumidores (abril).     
 Eurozona: índice de sentimiento económico (abril).
 EE. UU.: PIB (1T).
28 España: avance del PIB (1T).
 España: avance del IPC (abril).
 España: ejecución presupuestaria del Estado (marzo).
 Eurozona: PIB (1T).
 Portugal: avance del PIB (1T).
      Portugal: avance del IPC (abril).

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

personas.

NOVIEMBRE 2022

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

después de tres años.

ENERO 2023

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

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

DICIEMBRE 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.

FEBRERO  2023

 1  La Fed sube tipos en 25 p. b., hasta el intervalo 4,50%-
4,75%.

 2  El BCE sube tipos en 50 p. b. y sitúa el depo en el 2,50% 
y el refi en el 3,00%.

 6  Un terremoto de magnitud 7,8 sacude Turquía y Siria, 
con la mayor cifra de muertos desde 2010 y la quinta 
del siglo XXI.

 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
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Lo cierto es que en un mundo tan complejo como el ac 
tual, con diferentes shocks interactuando a la vez, es difícil 
calibrar los efectos de las subidas de tipos de interés sobre 
la actividad y la inflación, teniendo en cuenta las distorsio
nes de todo tipo que están afectando a los canales de 
transmisión de la política monetaria. Los ejercicios recien
temente publicados por el BCE reflejan una importante 
dispersión según el modelo elegido para valorar el impac
to. En media de todas las estimaciones, por cada 100 p. b. 
de subida de tipos de interés, el crecimiento se reduciría 
0,7 p. p. y la inflación, en 3 décimas. Teniendo en cuenta 
que al final del trayecto la subida acumulada se situará 
entre 400 y 450 p. b., va a ser muy apreciable el precio a 
pagar en crecimiento para intentar aproximar la inflación 
al objetivo. 

Por tanto, los bancos centrales transitan por un momento 
tan complejo como el actual con escasas certezas sobre 
los efectos de sus decisiones y la necesidad de mostrar 
una elevada flexibilidad ante posibles sorpresas en el 
escenario. Sobre todo, si lo que está realmente encima de 
la mesa es una insuficiencia estructural de la oferta, fruto 
de década y media con bajos niveles de inversión pública 
y privada y de los cambios que se empiezan a percibir en 
el mercado de trabajo en los países OCDE (jubilación de 
baby boomers, cohortes de trabajadores jóvenes más re 
du  cidas o dimisión silenciosa). Ello limitaría la capacidad 
de corregir la inercia inflacionista actual (sticky es otra 
palabra de moda) con políticas de demanda. En todo caso, 
mientras se van sedimentando corrientes de fondo como 
la transición energética (o la desglobalización), a corto 
pla  zo tendremos que acostumbrarnos a un mundo con 
tipos de interés más elevados. De momento, los implícitos 
de los tipos de la facilidad de depósito en Europa a 10 años 
vista cotizan niveles medios cercanos al 3%, muy por enci
ma de los niveles con los que hemos convivido en la últi
ma década y que considerábamos neutrales hasta hace un 
par de trimestres. Un cambio importante con efectos no 
despreciables.

José Ramón Díez

En la pasarela de expresiones económicas de moda, en las 
últimas semanas cotiza al alza el higher for longer para los 
tipos de interés, que refleja las sorpresas positivas que se 
van acumulando en los datos de actividad y la resistencia a 
la baja que siguen mostrando componentes fundamenta
les de la cesta de precios de consumo, como alimentos o 
servicios. Con la amenaza de una recesión diluida a corto 
plazo en la fortaleza del mercado de trabajo, la preocupa
ción vuelve a centrarse en la inflación, y ahora los merca
dos financieros cotizan subidas adicionales en los tipos 
oficiales hasta el 4% en la eurozona y el 5,5% en EE. UU. Los 
75 p. b. adicionales con respecto a lo descontado a princi
pios de año han tenido un impacto inmediato en toda la 
curva de rentabilidades, con especial incidencia en los tra
mos más cortos, donde los bonos a 2 años en EE. UU. y Ale
mania se sitúan en máximos de los últimos 15 años. 

Por tanto, el enésimo cambio de narrativa económica de 
los últimos meses, esta vez pasando del soft landing al no 
landing, parece jugar a favor de la intención de los bancos 
centrales de mantener el curso, seguir subiendo tipos y, 
una vez se alcance el pico, permanecer en terreno restricti
vo durante más tiempo del esperado. Los efectos negativos 
de esta nueva vuelta de tuerca monetaria sobre el creci
miento se harían sentir en el invierno del año que viene, 
como estaría anticipando la ampliación de las pendientes 
negativas de los tipos de interés a ambos lados del Atlánti
co. Es decir, hemos salvado el match ball energético, pero el 
partido sigue en juego, teniendo en cuenta la complejidad 
de valorar los efectos potenciales del mayor endurecimien
to monetario de las últimas cuatro décadas sobre un mun
do que no ha dejado de acumular deuda. 

Según los datos del IIF, pese al ligero retroceso de 2022  
(4 billones de dólares), la deuda total global asciende a 
299 billones de dólares (338% del PIB), duplicando en tér
minos nominales los niveles de 2006 (+50 p. p. en porcen
taje del PIB). Además del ya conocido elevado apalanca
miento de las empresas chinas (160% del PIB), los más 
vulnerables ante la nueva vuelta de tuerca del entorno 
monetario son los países emergentes. Tanto por el aumen
to de la deuda total desde el inicio de la pandemia (+20 
billones, hasta un total de 95 billones de dólares), como 
por los elevados vencimientos que tienen que asumir en 
2023 (7 billones de dólares), con el dólar apreciándose 
frente a las principales divisas. Recordemos que, desde 
2020, tres países emergentes (Zambia, Sri Lanka y Ghana) 
han impagado sus deudas. 

Del soft landing al no landing: tipos de interés más altos  
durante más tiempo 



4  

PREVISIONES

MARZO 2023

03
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 –4,3 2,3 1,1 1,3 1,1

Reino Unido 2,6 1,3 –11,0 7,6 4,0 –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 2,9 0,9 1,8

México 2,4 1,9 –8,0 4,7 3,1 1,4 2,5

Rusia 7,2 1,3 –2,7 4,8 –2,1 –3,2 3,0

Turquía 5,5 4,5 1,9 11,4 5,6 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 2,5 1,5

Reino Unido 1,6 2,3 0,9 2,6 9,0 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 –7,0 4,7 5,7 0,9 0,9

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

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

Exportación de bienes y servicios 5,3 4,0 –18,6 13,4 16,7 4,3 6,1

Importación de bienes y servicios 3,6 2,7 –11,8 13,2 11,0 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 –1,4 –1,0 –0,3

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,7 –1,6 0,1 0,6 –0,5 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 0,7 2,3

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

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,4 –9,7 0,9 4,3 –1,8 2,6

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 5,8 –0,3 7,6 6,5 2,6 1,0 1,9

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 –19,9 14,4 14,9 1,1 2,0

Importación de bienes y servicios 7,0 0,2 –14,9 13,9 7,7 –0,6 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 0,4 3,5 2,4

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,3 0,6 1,0 0,9 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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Los mercados anticipan más 
subidas de tipos de interés

La fortaleza de los datos económicos agita el debate de un 
hard landing frente a un soft landing. Tras un enero boyante y 
optimista, los mercados financieros retomaron la tónica de la 
volatilidad y el menor apetito por el riesgo a lo largo de febrero, 
en un contexto donde las sorpresas positivas en los datos eco-
nómicos no se trasmitían en buenas noticias para los activos de 
riesgo. Así, los inversores interpretaron la fortaleza en los indi-
cadores macro como acicate de la inflación, lo que, a su vez, 
justificaría una política monetaria más restrictiva por parte de 
los bancos centrales. De este modo, el debate sobre si la econo-
mía mundial se enfrenta a un aterrizaje forzoso (hard landing) o 
suave (soft landing) se vio eclipsado por la posibilidad de un no 
landing, es decir, una situación donde, a pesar de los vientos de 
cara, la actividad y la inflación mundial se resisten a moderarse. 
En los mercados financieros, este cambio de tono resultó en 
una revisión notable en las expectativas de los inversores sobre 
la evolución de los tipos oficiales, lo que ocasionó un nuevo 
tensionamiento en las condiciones financieras a escala global y 
acortó las ganancias que se habían registrado tanto en los acti-
vos de renta fija como en los de renta variable y las divisas 
emergentes.

Tipos más altos y por más tiempo. La publicación en febrero 
de datos de actividad y de empleo mejores de lo previsto, en la 
eurozona pero especialmente en EE. UU., pusieron de manifies-
to la resiliencia económica en el comienzo de año a pesar del 
endurecimiento de las condiciones financieras. Sin embargo, el 
optimismo, que alejaba las amenazas de la recesión económi-
ca, enseguida se desvaneció al conocerse que esta fortaleza iba 
acompañada de la persistencia de las tensiones inflacionistas. 
Esta situación provocó un sesgo restrictivo en el discurso de los 
miembros de la Fed y el BCE. El de la autoridad monetaria esta-
dounidense fue más notable, al pasar del comentario sobre el 
inicio del proceso de desinflación de Jerome Powell a principios 
de mes, a terminar febrero con la mayoría de los miembros 
apuntando a la necesidad de incrementar los tipos de referen-
cia a un mayor ritmo y por más tiempo para mitigar el auge de 
los precios. Mientras, el BCE expresó su intención de incremen-
tar los tipos de interés otros 50 p. b. en marzo (hasta el 3,00%), 
como anticipó en su última reunión, y dejó la puerta abierta a 
nuevas subidas en los próximos meses. Por su parte, los inver-
sores modificaron rápidamente al alza sus expectativas sobre el 
escenario monetario a corto y medio plazo, que hasta el 
momento anticipaba el final del ciclo alcista de los tipos de 
interés alrededor del verano. Así, los mercados monetarios coti-
zaron que los tipos de la Fed alcanzarían el pico en el 5,50% 
antes del verano y que los del BCE lo harían en otoño casi en el 
4,00%, retrasando las probabilidades de bajadas para ambos 
casos para bien entrado 2024.
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La rentabilidad de la deuda soberana repunta. Dentro de un 
nuevo episodio de volatilidad, el movimiento de los mercados 
hacia un escenario en el que los tipos de interés se mantienen 
en niveles restrictivos durante más tiempo se reflejó en el 
aumento de los tipos de interés a lo largo de las curvas sobera-
nas a ambos lados del Atlántico. En EE. UU., el tipo a 2 años 
alcanzó el 4,8%, su nivel más alto en 15 años, mientras que el del 
treasury a 10 años concluyó en el umbral del 4%. En la eurozona, 
el movimiento de las curvas fue semejante, con la rentabilidad 
del bund a 10 años situándose en el 2,65%, máximo desde 2011. 
En ambos casos, los movimientos en el tramo corto de la curva 
fueron más intensos que en el tramo largo. A pesar de la subida 
de rentabilidades, las primas de riesgo de los países periféricos 
siguieron mostrando un comportamiento relativamente favora-
ble, con el diferencial español permaneciendo por debajo de los 
100 p. b. De otra parte, el dólar capitalizó el desplazamiento al 
alza de la curva de tipos en EE. UU. así como el aumento de la 
volatilidad en los mercados monetarios, y se revalorizó frente al 
resto de divisas. En su intercambio con el euro se apreció cerca 
de un 3% en el mes, aunque esta tendencia podría revertirse de 
cara a los próximos trimestres (véase el Focus «Sobre el movi-
miento de ida y vuelta del (king) dólar» en este mismo informe).

Los productos energéticos se abaratan. El precio del Brent 
concluyó febrero levemente a la baja (–0,7% mensual) y enca-
denó el cuarto mes de descensos. Su cotización estuvo afecta-
da por el aumento de los inventarios en EE. UU. y por los temo-
res a que el endurecimiento de la política monetaria 
estadounidense pueda enfriar la demanda a nivel mundial. Sin 
embargo, la incipiente mejora de los datos de actividad en Chi-
na y las escasas perspectivas de un aumento de la oferta por 
parte de la OPEP compensaron las presiones bajistas sobre el 
petróleo. Asimismo, el gas natural europeo (la referencia TTF 
holandés) se abarató un 19% en febrero y acumuló un descen-
so del 86% desde los máximos del pasado agosto (aunque 
todavía un 250% por encima de su promedio precrisis). El pre-
cio se situó por debajo de los 50 €/MWh gracias al elevado nivel 
de reservas gasísticas de la UE, el repunte de las importaciones 
de gas natural licuado y la meteorología favorable.

El giro en las expectativas de los tipos de interés empaña las 
ganancias bursátiles. La perspectiva de un escenario con tipos 
de interés más elevados durante más tiempo enturbió el ánimo 
de los inversores respecto a la marcha del ciclo económico. Este 
aspecto fue especialmente notable en el comportamiento de 
los índices bursátiles estadounidenses, que concluyeron el mes 
con retrocesos superiores al 2%. Los índices europeos registra-
ron mejor comportamiento (Eurostoxx 50 +2%) y en especial el 
IBEX 35, que obtuvo las mayores ganancias (+4%), favorecidos 
por la composición de los índices, donde los sectores de sesgo 
defensivo tienen mayor presencia que en EE. UU. En los merca-
dos emergentes, por el contrario, se impuso la toma de benefi-
cios, con retrocesos que se acercan al 20% en términos inte-
ranuales, ante la continuidad del entorno financiero restrictivo 
a nivel global.
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soberana. Estos factores ejercieron presión a la baja en el 
tipo de cambio del euro con el dólar.

Por su parte, la Reserva Federal de EE. UU. ha estado al fren
 te del proceso de endurecimiento monetario en el grupo 
de economías avanzadas, con subidas de tipos oficiales 
acumuladas de 450 p. b. y con el inicio del quantitative 
tightening incluso antes de verano. Esta contundente res
puesta amplió el diferencial de los tipos de interés en  
EE. UU. frente a otros bloques económicos, tanto en los 
mercados monetarios como en los de deuda soberana, lo 
que favoreció la entrada de flujos hacia este país (véase el 
se  gundo gráfico).

Por último, el proceso de recuperación económica de  
EE. UU. en el periodo pospandemia ha sido más rápido y 
sólido que en otros países desarrollados, de la mano de las 
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Sobre el movimiento de ida y vuelta del (king) dólar 

En un año caracterizado por pérdidas generalizadas en los 
mercados financieros, si hay algún activo que destacó en 
positivo durante muchos meses de 2022 fue el dólar esta
dounidense. Su apreciación, en términos nominales efec
tivos, alcanzó el 16% en los nueve primeros meses del año, 
el mayor avance desde 2015, año en el que la Reserva 
Federal cesaba en su totalidad las compras netas de bonos 
tras el tormentoso taper tantrum. 

La fortaleza del dólar el año pasado fue particularmente 
marcada frente al euro. Y es que el billete verde cerró por 
debajo de la paridad respecto a la moneda común euro
pea en 46 sesiones del año, alcanzando un mínimo de 
0,959 a finales de septiembre, el menor nivel desde la 
introducción del euro hace ya dos décadas.

Sin embargo, más que este movimiento de ida, quizás lo 
que más ha sorprendido a los analistas es lo rápido que ha 
sido el movimiento de vuelta. Así, entre finales de sep
tiembre y finales de febrero, el dólar se depreció un 6% en 
términos nominales efectivos y un 10% frente al euro, 
cotizando cerca del 1,07, un nivel no visto desde hace casi 
un año.

Dado lo agudo que ha sido este movimiento, en este Fo 
cus exploramos a qué se debe el cambio de tendencia y 
hasta qué punto puede tener recorrido.

Refugio verde en plena tormenta financiera

Para responder a estas preguntas, partimos de un análisis 
de los factores detrás del fortalecimiento del dólar hasta 
octubre de 2022.

En primer lugar, destacamos la demanda del dólar como 
activo refugio. Y es que, en un año eclipsado por los últi
mos coletazos de la pandemia y, sobre todo, por la inva
sión de Rusia en Ucrania, no es de extrañar que los inver
sores, siguiendo un patrón típico en periodos de elevada 
incertidumbre y volatilidad, optaran por cubrir parte del 
riesgo incrementando sus posiciones «largas» en la mone
da verde (es decir, comprando activos denominados en 
dólares). Este factor es particularmente relevante en el 
contexto actual de tensiones inflacionistas, disrupciones 
en los mercados de materias primas y, en especial, de 
incertidumbre sobre el suministro energético.  

Asociado al punto anterior, los términos de intercambio 
en el comercio exterior mejoraron en EE. UU., que es 
exportador neto de energía, frente a otros grandes blo
ques económicos, en especial frente a la UE. En la eurozo
na, de hecho, según datos de la balanza de pagos, 2022 
cerró con un saldo negativo en la cuenta corriente (–0,8% 
del PIB versus el +2,3% en 2021), el primer año con déficit 
externo desde 2011, en el pico de la crisis de la deuda 
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cuantiosas rondas de estímulo fiscal aprobadas en los últi
mos años. En la eurozona, en contraste, el fuerte creci
miento en el conjunto de 2022 refleja, por un lado, el rebo
te asociado al proceso de reapertura en la primera mitad 
del año, pero, por el otro, un crecimiento de «más a me 
nos» y prácticamente estancado en un segundo semestre 
dominado por la crisis energética.

Tipo de cambio euro/dólar: ¿de vuelta al equilibrio?

En términos generales, gran parte de estos factores, si 
bien aún tangiblemente sobre la mesa, han perdido fuelle 
a partir de noviembre. Y es que, a pesar de la extensión de 
la guerra en Ucrania, los mercados energéticos se han 
estabilizado y, con ello, la mejora en los términos de inter
cambio en EE. UU. se ha desinflado. De manera simétrica, 
los términos de intercambio y las previsiones económicas 
para Europa han mejorado. Por su parte, la Fed parece dar 
señales de que el fin del endurecimiento monetario se 
acerca, algo que luce más distante para el BCE.

En su conjunto, estos elementos ayudan a entender el 
movimiento de vuelta del dólar iniciado en otoño, en par
ticular frente al euro, que, a pesar de la volatilidad de las 
últimas semanas, recupera casi la totalidad de lo perdido 
desde mayo del año pasado. No obstante, la moneda 
común cerró febrero cotizando en niveles históricamente 
bajos frente al dólar, un 6% inferior al promedio de los 
cinco años previos y un 12% por debajo del promedio de 
las últimas dos décadas, lo que sugiere que, al menos, a 
priori, la tendencia de los últimos meses puede tener 
recorrido.

Efectivamente, según modelos econométricos conven
cionales, el tipo de cambio euro/dólar (EUR/USD) aún se 
encuentra por debajo de la mayor parte de estimaciones 
de tipo de cambio denominado de «equilibrio». Estas 
consisten en estimar el tipo de cambio de dos economías 
según los fundamentos macroeconómicos, aquellos que 
miden los desequilibrios tanto internos (relacionados 
con el crecimiento potencial, sus componentes y su rela
ción con el ciclo económico) como externos (como el 
déficit en la cuenta corriente o la posición de inversión 
internacional), así como variables que miden el diferen
cial en los tipos de interés de referencia.1 

De acuerdo con algunas estimaciones, por ejemplo, el tipo 
de cambio de equilibrio del EUR/USD podría ubicarse en 
torno al 1,20, es decir, en torno a un 10% superior al cierre 

1. La literatura económica agrupa en dos grandes bloques los modelos de 
equilibrio del tipo de cambio real: (i) estimaciones basadas en los balan
ces internos y externos (fundamental equilibrium exchange rates, FEER) y 
(ii) estimaciones basadas en un conjunto de ecuaciones de equilibrio 
general reducido (behavioural equilibrium exchange rates, BEER). Por su 
parte, el enfoque más tradicional de la paridad del poder de compra se 
basa en la noción de que, a largo plazo, una moneda debería ser capaz de 
comprar la misma canasta de bienes y servicios en distintos lugares.

2. Véase Cline, William (2017, 2018). «Estimates of Fundamental Equili
brium Exchange Rates». Peterson Institute for International Economics.
3. Según el FMI, el tipo de cambio implícito según la teoría del PPP se 
ubica en torno al 1,30 para los principales países de la eurozona.

de febrero.2 Por su parte, estimaciones según la teoría de 
la paridad de poder de compra (PPP, por sus siglas en 
inglés) resultan en un tipo de cambio que rondaría entre el 
1,20 (usando el índice BigMac) o el 1,30 (usando el IPC).3 

A pesar de la brecha con la cotización actual del EUR/USD, 
lo cierto es que el hipotético retorno a estos niveles de 
equilibrio es poco probable que ocurra sin volatilidad o 
periodos con nuevos altibajos, fluctuaciones ligadas a un 
conjunto de factores de orden cíclico, coyuntural y estruc
tural. En CaixaBank Research, nuestro escenario central 
proyecta que el euro tenderá a apreciarse frente al dólar, 
aunque de forma muy moderada, en los próximos trimes
tres, hasta el 1,10 a finales de año. A medio plazo, proyec
tamos que pueda retornar a un nivel cercano al 1,25. La 
senda para los próximos dos años se ajusta bastante a lo 
esperado por el consenso de analistas (1,11 en el 4T 2023 y 
1,14 en el 4T 2024, según Bloomberg).

Balance de riesgos

Nuestro escenario de que el dólar pueda mantener una 
tendencia de depreciación moderada a medio plazo se 
fundamenta en una visión de relativa estabilidad econó
mica, con supuestos de que (i) se evita una recesión en la 
economía mundial (tanto en la eurozona como en EE. UU.), 
(ii) la inflación retorna gradualmente de vuelta al objetivo 
del 2%, y (iii) los bancos centrales pueden poner fin al ciclo 
de subidas de tipos en los próximos meses e iniciar un 
descenso de tipos hacia territorio neutral durante el próxi
mo año. En definitiva, el escenario depende de que los 
bancos centrales a ambos lados del Atlántico sean exito
sos en su lucha contra la inflación. De más está decir que la 
probabilidad de ocurrencia de estos supuestos está estre
chamente atada a un conjunto de imponderables ligados 
al impacto de shocks ya en curso (por ejemplo, una mayor 
persistencia en las presiones inflacionistas o un efecto de 
mayor magnitud del endurecimiento monetario) como a 
nuevos posibles eventos inesperados (por ejemplo, con
flictos geopolíticos, desastres naturales o sanitarios, entre 
otros factores externos, como un posible cambio en la 
dirección de la política monetaria en Japón).

Antonio Montilla 
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La apreciación del dólar y los tipos de interés americanos y europeos

Desde el estallido de la guerra en Ucrania y la intensifica-
ción de las presiones inflacionistas, los tipos de interés 
estadounidenses han subido de manera sostenida y signi-
ficativa, aupados por el endurecimiento monetario rápido 
y agresivo de la Reserva Federal. Sin embargo, esto no 
necesariamente implica que los bonos americanos sean 
más atractivos que sus homólogos europeos.

Un factor clave en la comparativa es el tipo de cambio. En 
concreto, los movimientos en el tipo de cambio entre el 
momento en el que un inversor manda capital al extranje-
ro y el punto en el que repatría ese capital y/o los pagos de 
intereses asociados son un determinante más del retorno 
de la inversión y suponen una fuente de incertidumbre. 
Para cancelar o «esterilizar» el riesgo de fluctuaciones en 
el tipo de cambio, una posibilidad es asegurar un tipo de 
cambio a futuro en el mismo momento en el que se inter-
cambian divisas en el mercado spot. 

De la mano de las subidas de tipos de interés en EE. UU., en 
2022 el dólar sufrió una fuerte apreciación. Sin embargo, 
la apreciación fue más intensa en el mercado spot que en 
los futuros. La brecha que se abrió entre ambos generaba 
implícitamente una apreciación del euro. Por ejemplo, 
mientras que a principios de 2022 el tipo spot era de 1,13 
dólares por euro y el futuro a tres meses de 1,14, con una 
revalorización implícita del euro del 0,7%, en otoño, con 
un euro-dólar por debajo del 1 en el mercado spot y por 
encima de la paridad en los futuros, la revalorización 
implícita del euro llegaba a superar el 3%.

La apertura de esta brecha y la mayor revalorización implí-
cita del euro tendían a reducir los intereses efectivos reci-
bidos por un inversor europeo que tuviera bonos esta-
dounidenses: por ejemplo, cuando el tipo de cambio spot 
era virtualmente de 1 dólar por euro, un inversor europeo 
podía obtener 100 dólares a cambio de 100 euros; pero 
como el cambio a futuro era superior a 1, al repatriarlos, 
estos 100 dólares se convertirían en menos de 100 euros. 

En conjunto, nos encontramos ante dos fuerzas. Por un 
lado, el aumento de los tipos de interés estadounidenses 
incrementaba su atractivo. Por el otro, los movimientos 
del tipo de cambio en 2022 tendían a enfriarlo.1 Para ver 
qué fuerza dominó, en el segundo gráfico comparamos el 
tipo soberano alemán con su homólogo estadounidense 
«esterilizado» por el riesgo de tipo de cambio.2 Vemos 
cómo, aparentemente, y pese a unos menores tipos de 
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1. Bajo el supuesto de que las inversiones se «esterilizan» por el riesgo de 
tipo cambiario. Un inversor que asumiera hacer frente a ese riesgo y, en 
vez de asegurar un tipo de cambio futuro, optara por repatriar los intere-
ses al tipo de cambio spot, se hubiera beneficiado ex post gracias a que, en 
realidad, el dólar se siguió apreciando de manera sostenida entre enero y 
octubre de 2022.

2. La relación entre el tipo de interés doméstico y un tipo de interés 
extranjero ajustado por el riesgo cambiario entre la divisa extranjera y la 
doméstica se denomina paridad de los tipos de interés cubierta (CIP, por 
sus siglas en inglés). Véase el Focus «¿Por qué difieren los tipos de interés 
de activos parecidos?» en el IM03/2019.
3. Véase el Focus «Sobre el movimiento de ida y vuelta del (king) dólar» en 
este mismo Informe Mensual.

interés, los tipos alemanes resultaban ser mayores desde 
el punto de vista de un inversor europeo una vez se tiene 
en cuenta el riesgo cambiario.

En definitiva, el alza de los tipos de interés en EE. UU. es 
una fuente de apreciación del dólar. Pero la apreciación 
del billete verde en 2022 fue mucho más allá, lo que 
refuerza la visión, detallada en este mismo informe,3 de 
que la apreciación del dólar estuvo aupada por otras fuer-
zas, como su valor de activo refugio en un entorno alta-
mente incierto.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/difieren-tipos-interes-activos-parecidos?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/difieren-tipos-interes-activos-parecidos?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercados-financieros/sobre-movimiento-ida-y-vuelta-del-king-dolar
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Tipos de interés (%)

28-febrero 31-enero Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2023 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Eurozona

Refi BCE 3,00 2,50 50 50,0 300,0

Euríbor 3 meses 2,74 2,51 23 61,2 327,8

Euríbor 12 meses 3,73 3,41 31 43,4 408,8

Deuda pública a 1 año (Alemania) 3,21 2,78 43 61,0 390,0

Deuda pública a 2 años (Alemania) 3,14 2,65 49 37,3 387,4

Deuda pública a 10 años (Alemania) 2,65 2,29 37 8,0 272,3

Deuda pública a 10 años (España) 3,60 3,28 32 –6,2 274,2

Deuda pública a 10 años (Portugal) 3,51 3,19 32 –7,3 278,3

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 4,75 4,50 25 25,0 450,0

Líbor 3 meses 4,96 4,81 15 19,5 445,2

Líbor 12 meses 5,69 5,34 35 20,9 451,5

Deuda pública a 1 año 4,98 4,65 32 29,1 410,0

Deuda pública a 2 años 4,82 4,20 61 39,0 347,5

Deuda pública a 10 años 3,92 3,51 41 4,5 219,3

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

28-febrero 31-enero Variación mensual 
 (p. b.)

Variación acum. 
en 2023 (p. b.)

Variación interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporativo 79 79 0 –11,1 3,2

Itraxx Financiero Sénior 88 88 0 –10,8 0,1

Itraxx Financiero Subordinado 154 156 –2 –17,8 –9,5

Tipos de cambio 

28-febrero 31-enero Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2023 (%)

Variación interanual 
 (%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,058 1,086 –2,6 –1,2 –4,9

EUR/JPY (yenes por euro) 143,990 141,320 1,9 2,5 12,6

EUR/GBP (libras por euro) 0,880 0,882 –0,2 –0,6 5,4

USD/JPY (yenes por dólar) 136,170 130,090 4,7 3,9 18,5

Materias primas 

28-febrero 31-enero Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2023 (%)

Variación interanual 
 (%)

Índice CRB de materias primas 548,5 557,0 –1,5 –1,1 –10,8

Brent ($/barril) 83,9 84,5 –0,7 –2,4 –20,1

Oro ($/onza) 1.826,9 1.928,4 –5,3 0,2 –6,1

Renta variable

28-febrero 31-enero Variación mensual 
 (%)

Variación acum. 
en 2023 (%)

Variación interanual 
 (%)

S&P 500 (EE. UU.) 3.970,2 4.076,6 –2,6 3,4 –7,8

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.238,4 4.163,5 1,8 11,7 12,5

Ibex 35 (España) 9.394,6 9.034,0 4,0 14,2 14,7

PSI 20 (Portugal) 6.057,2 5.886,3 2,9 5,8 10,2

Nikkei 225 (Japón) 27.445,6 27.327,1 0,4 5,2 2,2

MSCI emergentes 964,0 1.031,5 –6,5 0,8 –18,1
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Cautelosamente optimistas  
con la economía internacional

El escenario macroeconómico sigue dando señales positivas 
en un entorno exigente. La actividad se está comportando 
durante el invierno mejor de lo que se temía en verano, la con-
fianza de los agentes sigue mejorando y la inflación general 
podría haber dejado atrás su techo gracias al sustancial abara-
tamiento de la energía (un 85% en el caso del gas, respecto a 
los máximos de agosto) y a la normalización de las cadenas de 
oferta global. En general, las últimas señales apuntan a que la 
actividad en las principales economías desarrolladas y en China 
sería más positiva durante el 1T de lo anticipado hace unos 
meses. Esto, evidentemente, es una buena no  ticia, pero no 
debe alimentar un optimismo excesivo. En primer lugar, el ries-
go geopolítico, lejos de remitir, continúa bien presente después 
de un año de guerra en Ucrania. Además, el impacto de las 
subidas de tipos aprobadas por la ma  yoría de los bancos cen-
trales todavía no se ha trasladado completamente a la activi-
dad y la política monetaria seguirá siendo restrictiva, dada la 
persistencia en las medidas subyacentes de la inflación. De 
hecho, la solidez de los últimos datos de actividad y la persis-
tencia de la inflación en las principales economías ha elevado el 
riesgo de que los tipos de interés sean más elevados y que, ade-
más, se mantengan altos por más tiempo, tal y como se refleja 
en el cambio registrado por las expectativas del mercado, 
movimiento que se detalla en la sección de coyuntura de mer-
cados financieros.

La eurozona comienza el año con buenas perspectivas para 
el 1T 2023. De hecho, los PMI superaron en febrero el nivel crí-
tico de 50 en las principales economías (Alemania, 50,7; Fran-
cia, 51,7, y eurozona, 52,0), gracias a la notable mejora de la 
confianza en el sector servicios (claramente en zona de expan-
sión), ya que la confianza en manufacturas volvió a caer (ya son 
ocho meses consecutivos en niveles contractivos). Por su parte, 
el componente de precios del PMI en la eurozona volvió a des-
cender hasta situarse en mínimos de 16 meses, valores que, no 
obstante, todavía siguen siendo muy elevados. Esto refuerza la 
visión de que las presiones inflacionistas exhibirán una inercia 
mayor de lo deseado y los datos así lo muestran: la inflación 
general de la eurozona viene cayendo desde los máximos de 
octubre (10,6% vs. 8,5% en febrero) gracias a la caída del com-
ponente energético, mientras que las presiones subyacentes 
prosiguen su lento goteo al alza y en febrero la inflación núcleo 
(que excluye la energía y todos los alimentos) marcó máximos 
del 5,6% . En este contexto de inflaciones elevadas, el creci-
miento de las demandas salariales se ha estabilizado en torno 
al 4,0% interanual a finales del pasado año, según apunta el 
indicador elaborado por el BCE. Pese al buen comportamiento 
de la economía en este 1T 2023, es prematuro confiar en un 
repunte significativo de la actividad tras la primavera, dados los 
importantes retos que todavía afronta la región. Aunque los 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

UE: importaciones de gas 
(% del total) 

Rusia Otros 

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

 

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

Índice de sorpresas económicas * 
Nivel 

EE. UU. Eurozona 

Notas: * Se define como las desviaciones ponderadas históricas de las diferencias entre los datos 
publicados y las expectativas de los analistas. Un valor positivo implica que el dato publicado ha sido 
mejor de lo esperado y, si es negativo, señala que el dato decepcionó.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup, vía Refinitiv. 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

8,5

6,4

5,6
5,6

 

11 

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

EE. UU. general
EE. UU. núcleo

 Eurozona general
Eurozona núcleo 

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



14  

ECONOMÍA INTERNACIONAL | COYUNTURA

MARZO 2023

03

precios del gas se han corregido sustancialmente, todavía 
duplican su valor previo a la guerra. Además, el BCE también ha 
dejado claro que seguirá subiendo los tipos de interés, con el 
consiguiente lastre sobre la actividad.

EE. UU. comienza el año con un sorprendente dinamismo. 
Tras registrar un nada despreciable crecimiento del 2,7% anua-
lizado en el 4T 2022, los últimos indicadores han mostrado una 
notable fortaleza en el inicio de 2023: el crecimiento de las ven-
tas minoristas en enero (3,0% intermensual) compensó el 
retroceso acumulado en los dos meses previos; la producción 
de manufacturas logró crecer un 1,0% mensual en enero; se 
crearon más de 500.000 empleos en enero, y el PMI superó en 
febrero, por primera vez en ocho meses, el nivel crítico de 50. En 
este contexto, la inflación continuó descendiendo en enero, 
tanto la general (6,4%) como la núcleo (5,6%), si bien es cierto 
que a un ritmo menor que en meses previos. Este escenario de 
sorpresas positivas en actividad con inflaciones todavía bastan-
te elevadas ayuda a explicar los mensajes recientes de la Fed, 
en los que pone especial énfasis en señalar que seguirá subien-
do los tipos de interés. 

Rusia se comporta mejor de lo esperado en el 2022, a pesar 
de las sanciones. La oficina de estadística rusa anunció que la 
economía se contrajo un 2,1% en 2022, lo que resulta compati-
ble con un crecimiento del 0,5% intertrimestral en el 4T 2022. 
No obstante, es factible que el inicio de 2023 no sea tan positi-
vo y que empiece a notarse el impacto de dos de las sanciones 
impuestas en diciembre: la prohibición de la UE a importar 
petróleo ruso y el tope a los precios del crudo impuesto por el 
G-7. Con el fin de contrarrestar estas medidas, Rusia ha aumen-
tado significativamente sus ventas de crudo a China y, sobre 
todo, a India, al tiempo que ha anunciado que recortará la pro-
ducción en unos 500.000 barriles diarios. 

Turquía afronta las consecuencias del terremoto. La dinámica 
evolución de la economía turca (creció un 0,9% intertrimestral 
en el 4T 2022) se ha visto abruptamente interrumpida por el 
devastador terremoto que ha asolado el sureste del país, en la 
frontera con Siria. Al irreparable coste en vidas humanas hay 
que sumar el impacto sobre la actividad, dado que el área afec-
tada representa casi el 10% del PIB turco. La buena noticia es 
que los daños sobre infraestructuras claves parecen limitados, 
lo que podría facilitar que, tras un parón inicial, la actividad se 
recuperara rápidamente y con intensidad gracias a las obras de 
reconstrucción, con un coste estimado entre un 6% y un 10% 
del PIB. Sin embargo, el terremoto también podría tener deriva-
das políticas: las elecciones del 14 de mayo se celebrarían bajo 
la sombra del impacto del sismo y el descontento social sobre 
lo que consideran que ha sido una reacción lenta e insuficiente 
del Gobierno de Erdoğan. Además, dado el elevado número de 
desplazados tras el terremoto (cerca de 13 millones de perso-
nas), empieza a cuestionarse la viabilidad de que los comicios 
puedan celebrarse en la fecha señalada.  
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Radiografía de la tensión del mercado laboral estadounidense

La tasa de desempleo en EE. UU. se situó en enero en el 
3,4%, una cota no vista desde los años sesenta, y la crea-
ción de empleo en el mismo mes fue de más de 500.000 
puestos de trabajo, un ritmo dos veces mayor que el pro-
medio observado entre 2015 y principios de 2020. Asimis-
mo, según los datos disponibles hasta diciembre, en  
EE. UU. hay 1,9 vacantes de empleo por cada persona des-
empleada, una ratio muy superior al promedio histórico 
de 0,65 y que da cuenta de cuán tensionado está el merca-
do laboral de la mayor economía del mundo. 

¿Shock de oferta o shock de demanda  
en el mercado laboral?

Cuando decimos que hay un tensionamiento en el merca-
do laboral nos referimos a que hay muchas más empresas 
queriendo contratar a trabajadores que personas buscan-
do empleo. La primera pregunta, pues, que debemos 
hacernos es si este tensionamiento tras la pandemia se ha 
producido por un aumento de la demanda de empleo 
(más empresas queriendo contratar) o por una caída de la 
oferta (menos trabajadores). La suma del total de emplea-
dos más las vacantes disponibles, que sería un indicador 
de la demanda total de empleo, no se encuentra muy lejos 
de su tendencia histórica, lo que nos sugiere que no esta-
mos ante un shock de demanda. En cambio, si realizamos 
un cálculo similar para la oferta de empleo,1 vemos cómo 
la pandemia sí supuso un shock importante en esta dimen-
sión, pues ahora hay unos 4,5 millones de trabajadores 
menos de los que cabría esperar. 

Dos factores explicarían la mayor parte de esta menor 
oferta de empleo: la menor inmigración y la reducción en 
la tasa de participación laboral. El primer elemento expli-
caría aproximadamente 1,2 de los 4,5 millones de trabaja-
dores menos, pues desde inicios de 2019 se observa en los 
datos un cambio en la tendencia de población nacida fue-
ra de EE. UU. que busca trabajo en el país. De haberse 
mantenido la tendencia de crecimiento observada entre 
2015 y 2019 de este segmento de población, habría a fina-
les de 2022 algo más de 47 millones de personas nacidas 
fuera de EE. UU. con más de 16 años, en vez de los 45,9 que 
reportó el BLS en enero. El segundo elemento es la menor 
tasa de participación laboral, esto es, una caída de la gen-
te de más de 16 años que trabaja o que desearía trabajar, 
desde el 63,3% previo a la pandemia al 62,4% registrado 
en enero, lo que equivaldría a unos 2,7 millones menos de 
trabajadores.

1. Para proyectar el empleo que «deberíamos observar», utilizamos las 
últimas estimaciones poblacionales de EE. UU. (2017) para predecir la 
población mayor de 16 años y suponemos unas tasas de paro (3,5%) y de 
participación laboral (63,3%) constantes desde el inicio de la pandemia.
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empresas a contratar a más gente, reduciendo así las 
v  acantes de empleo. 

¿Logrará pues la Fed reducir la tasa de vacantes sin que 
ello implique necesariamente un aumento brusco del 
paro? La respuesta no es obvia y buena parte de la conclu-
sión del debate sobre si habrá recesión en EE. UU. depen-
de de ella. Existen argumentos en ambas direcciones: por 
un lado, la curva de Beveridge, que relaciona la tasa de 
vacantes con la de desempleo, no es lineal y en el punto 
donde se encuentra ahora, siempre que se mantengan las 
relaciones históricas, habría cierto margen para reducir las 
vacantes sin aumentar excesivamente el desempleo.5 Asi-
mismo, dadas las dificultades en los últimos años para 
poder cubrir vacantes, muchas empresas pueden optar 
por no destruir empleo si es que temen que más adelante 
tendrán dificultades para volver a encontrar trabajado-
res.6 Por otro lado, las vacantes de empleo no se encuen-
tran distribuidas de forma homogénea entre los sectores 
económicos de EE. UU. De hecho, las vacantes están muy 
concentradas en el sector de la hostelería y la restauración 
(precisamente donde menor es el salario por hora), por lo 
que, si suponemos que la subida de tipos de la Fed enfría 
la demanda de todos los sectores (y destruye vacantes) de 
manera relativamente parecida, sí que se podría producir 
una destrucción de empleo en el resto de los sectores y 
aumentar, así, la tasa de desempleo. 

Ricard Murillo Gili 

Durante los meses más crudos de la pandemia, el descen-
so de esta tasa fue especialmente pronunciado y se atri-
buyó, en parte, a factores coyunturales como el miedo a 
trabajar en puestos de trabajo más expuestos al contacto 
humano o la imposibilidad de muchas personas para 
compaginar el trabajo con el cuidado de menores o gente 
mayor.2 Sin embargo, estos factores ya no deberían jugar 
un papel destacable. De hecho, lo que ahora empuja esta 
menor tasa es, sobre todo, la salida del mercado laboral de 
la población mayor de 55 años. Y es que los cambios en la 
composición dentro de este (gran) tramo de edad ha sido 
especialmente relevante entre 2016 y 2022, pues el peso 
de la población de entre 55 y 59 (cuya tasa de participa-
ción laboral es muy superior a la de la población de más 
de 60 años) ha caído.3

Por otro lado, es importante remarcar que esta caída de los 
trabajadores se produce desde el margen extensivo de la 
oferta laboral, es decir, el número de personas que traba-
jan. Pero al mismo tiempo que está cayendo el número de 
personas en el mercado laboral, las que permanecen en él 
están trabajando menos horas, reduciendo a su vez el mar-
gen intensivo. A este fenómeno se le ha dado el nombre 
de dimisión silenciosa (quiet quitting en inglés) y se debe a 
la voluntad de muchos trabajadores de encontrar un mejor 
equilibrio entre la vida laboral y la personal. Así, tal y como 
se puede ver en el tercer gráfico, según los datos de una 
investigación reciente, la reducción de las horas trabajadas 
entre 2019 y 2022 en EE. UU. se explica tanto por la reduc-
ción del margen extensivo como el intensivo, siendo la 
reducción intensiva más remarcable entre los hombres 
con estudios universitarios y entre los 25 y 39 años.4 

¿Logrará la Fed equilibrar la oferta  
y demanda de empleo?

Este desajuste entre la oferta y demanda de empleo está 
provocando unas dinámicas salariales que no ayudan a la 
Reserva Federal a devolver la inflación a su objetivo del 
2%. Y es que las empresas, con el fin de poder cubrir sus 
vacantes y atraer a trabajadores, deben ofrecer salarios 
más elevados, lo que a su a vez aúpa la inflación. Por este 
motivo, mediante las subidas de tipos, la Fed está tratan-
do de equilibrar de nuevo la oferta y demanda de empleo 
y pretende hacerlo sin provocar un gran aumento de la 
tasa de desempleo: el endurecimiento monetario, por sí 
solo, no animará a los trabajadores fuera del mercado 
laboral a entrar en él, pero debería desincentivar a las 
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2. Este fenómeno, especialmente intenso en 2021, recibió el nombre de la 
gran renuncia (the great resignation). Véase para más detalles «EE. UU.: 
recuperación (in)completa del mercado laboral» en el IM07/2021.
3.  De hecho, el cambio en la composición dentro de la población de más 
de 55 años explicaría 2,4 millones de los 2,7 millones de trabajadores 
menos comentados anteriormente.
4. Véase Lee, D. et al. (2023). «Where Are the Workers? From Great Resig-
nation to Quiet Quitting». National Bureau of Economic Research, 
n.º  w30833.

5. Véase Bok, B. et al. (2022). «Finding a Soft Landing along the Beveridge 
Curve». FRBSF Economic Letter, 24.
6. De hecho, en el informe de empleo del mes de enero se documentó un 
menor número de despidos del que es habitual en este mes, lo que
podría explicarse por el miedo de las empresas a las dificultades para 
encontrar trabajadores en el futuro.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/ee-uu-recuperacion-incompleta-del-mercado-laboral?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/ee-uu-recuperacion-incompleta-del-mercado-laboral?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 12/22 01/23 02/23

Actividad

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

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 17,5 8,7 11,5 7,8 8,5 7,0 7,3 7,4 ...

Confianza del consumidor (valor) 112,7 104,5 108,1 103,4 102,2 104,2 109,0 106,0 102,9

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

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

Viviendas iniciadas (miles) 1.605 1.556 1.720 1.647 1.450 1.405 1.371 1.309 ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 267 306 299 313 310 303 302 ... ...

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

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

Balanza comercial 1 (% PIB) –3,6 –3,7 –3,9 –4,0 –3,9 –3,7 –3,7 ... ...

Precios

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

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

JAPÓN
2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 12/22 01/23 02/23

Actividad

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

Confianza del consumidor (valor) 41,4 37,7 34,8 33,1 31,2 29,6 30,3 31,0 31,1

Producción industrial 15,6 –2,6 –0,6 –3,6 4,0 0,6 –0,8 –3,1 ...

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 0,0 –1,3 14,0 9,0 8,0 7,0 – – –

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

Balanza comercial 1 (% PIB) 1,4 –0,6 –1,0 –1,9 –3,0 –3,8 –3,7 –5,1 ...

Precios

Inflación general –0,7 –0,3 0,9 2,4 2,9 3,9 4,0 4,4 ...

Inflación subyacente –1,4 –0,8 –0,9 0,8 1,5 2,8 3,0 3,2 ...

CHINA
2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 12/22 01/23 02/23

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 –1,8 ... ...

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

PMI manufacturas (oficial) 50,5 49,1 49,9 49,1 49,5 48,1 47,0 50,1 52,6

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 681 889 728 824 908 889 905,1 ... ...

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

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

Precios

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

Tipo de interés de referencia 3 3,8 3,7 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 7,0 6,8 6,9

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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Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 12/22 01/23 02/23

Ventas al por menor (variación interanual) 5,4 ... 6,1 1,1 –0,6 –2,6 –2,8 ... ...
Producción industrial (variación interanual) 9,0 ... –0,2 0,4 1,7 1,5 –1,7 ... ...
Confianza del consumidor –7,5 ... –13,7 –22,6 –26,9 –26,9 –22,0 –20,7 –19,0
Sentimiento económico 110,7 ... 111,2 103,8 96,5 96,5 97,1 99,8 99,7
PMI manufacturas 60,2 ... 57,8 54,1 49,3 49,3 47,8 48,8 48,5
PMI servicios 53,6 ... 54,1 55,6 49,9 49,9 49,8 50,8 52,7

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

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

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

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 12/22 01/23 02/23

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

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 12/22 01/23 02/23

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

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 94,3 90,8 92,5 90,2 88,9 91,6 92,6 93,0 93,0

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 12/22 01/23 02/23

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

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 3,1 3,5 ...

Depósitos
Depósitos a la vista 12,6 6,2 9,1 7,7 6,3 1,8 0,0 –1,3 ...
Otros depósitos a corto plazo –0,8 4,5 –0,3 0,9 5,3 12,0 14,0 15,1 ...
Instrumentos negociables 11,6 3,7 0,7 2,0 4,2 7,7 11,3 13,3 ...
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 1,1 1,4 1,5 ...

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

La lectura que se desprende del comportamiento de los indica-
dores económicos apunta a que la economía española está 
ganando dinamismo en estos primeros meses del año. Tanto el 
empleo, el consumo, la actividad de la industria y de los servi-
cios así como el sector exterior están arrojando buenas cifras. 
Solo existe un gran pero: la inflación, que en febrero siguió 
reflejando tensiones importantes en los precios. A pesar de 
ello, la conclusión del análisis de coyuntura es que la economía 
española continúa resistiendo mejor de lo esperado al comple-
jo panorama económico en el que nos encontramos.  

El empleo vuelve a sorprender positivamente. Los datos de 
febrero de afiliación a la Seguridad Social evidencian que el 
mercado laboral ha arrancado el año con gran dinamismo. La 
afiliación media aumentó en febrero en 88.918 personas, por 
encima de lo habitual en un mes de febrero (+71.000 de media 
en el periodo 2014-2019). Se trata del mejor resultado en un 
mes de febrero en ocho años. Corrigiendo la estacionalidad, se 
registra un crecimiento mensual de 81.808 personas, el mayor 
avance desde abril del año pasado. Por su parte, se siguen 
notando los efectos de la reforma laboral sobre la evolución de 
la tasa de temporalidad, que cayó hasta el 14,2% (27,2% en 
diciembre de 2021). 

Los indicadores de actividad arrancan el año con buen pie. El 
PMI del sector manufacturero volvió a territorio expansivo en 
febrero al situarse por encima de los 50 puntos por primera vez 
desde junio de 2022, y alcanzó los 50,7 puntos (48,4 en enero). 
Asimismo, el indicador homólogo del sector servicios avanzó  
4 puntos, hasta los 56,7 puntos, por lo que se emplaza firme-
mente en zona expansiva. Por el lado del consumo, el monitor 
de consumo de CaixaBank Research muestra que la actividad 
de tarjetas españolas habría moderado su ritmo de avance en 
febrero, con una tasa interanual del 7% frente al 10% observa-
do en enero, si bien son crecimientos superiores a los registra-
dos en el 4T 2022 (6%).  

El sector exterior sigue trayendo buenas noticias. La balanza 
por cuenta corriente cerró 2022 con un superávit del 0,9% del 
PIB, apenas 1 décima por debajo del registro de 2021. Este dato 
tan positivo se alcanzó a pesar de que el déficit comercial de 
bienes energéticos se situó en el 4,3%, 2,2 p. p. más que en 
2021, arrastrado por el fuerte incremento de los precios de gas 
y crudo a lo largo del año. Por su parte, la balanza comercial de 
bienes no energéticos también cerró con déficit (–0,9%), aun-
que en los últimos meses del año registró un superávit gracias 
a la recuperación de las exportaciones en términos reales y a la 
contención de las importaciones. Por el lado de los servicios, la 
balanza de servicios no turísticos alcanzó un superávit del 3,1% 
del PIB (1,6% en 2021), el máximo de la serie histórica. Final-
mente, la balanza de servicios turísticos registró un superávit 
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del 3,7% del PIB, recuperando así las cotas de 2019. Esta cifra se 
alcanzó gracias al menor gasto de los españoles en el extranje-
ro (1,4% del PIB en 2022 vs. 2,0% en 2019), que compensó el 
hecho de que los ingresos generados por los turistas interna-
cionales en España aún se situaran por debajo del nivel pre-
COVID (5,3% del PIB en 2022 vs. 5,7% en 2019). 

Sin embargo, los datos más recientes de llegadas de turistas in -
ter  nacionales confirman que la actividad turística el pasado 
año fue de menos a más y que ha comenzado el ejercicio 2023 
con un gran dinamismo. El número de turistas internacionales 
que visitaron España alcanzó los 4,1 millones en enero, lo que 
supone una cifra apenas un 1,2% por debajo de la de enero de 
2019 y un avance interanual del 66,8%. Por países, destaca la 
llegada de turistas de la UE, que registra el máximo histórico 
para un mes de enero, con 2,7 millones de turistas, un 9,1% más 
que en enero de 2019. También el número de llegadas de turis-
tas americanos mantiene una dinámica muy positiva y alcanza 
un nivel un 6,0% superior al de enero de 2019. Por el contrario, 
el turismo británico continúa relativamente débil, con una cifra 
de llegadas un 8,1% inferior a la del mismo mes de 2019.

La escalada de la inflación continuó en febrero. Según el indi-
cador adelantado del IPC, la inflación general aumentó en 
febrero por segundo mes consecutivo, colocándose en el 6,1%, 
2 décimas por encima del mes anterior. Por su parte, la inflación 
subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) 
volvió a subir, hasta el 7,7%, también 2 décimas por encima del 
mes de enero, aunque la variación mensual arrojó un creci-
miento muy elevado para un mes de febrero (+0,7% en febrero 
2023 vs. +0,0% promedio en los febreros 2017-2019), dando 
una señal de que las tensiones sobre los precios se mantienen 
considerablemente elevadas. A falta del desglose por compo-
nentes, el INE apuntó que los principales impulsores de la infla-
ción fueron el incremento de los precios de la electricidad, aun-
que muy probablemente continuaron registrando una abultada 
caída en términos interanuales (–40,8% en enero), y una nueva 
alza de los precios de alimentos y bebidas (+14,6% en enero); 
mientras que la moderación del precio de los carburantes con-
tribuyó a contener el avance del IPC. 

El precio de la vivienda cerró 2022 al alza, aunque sigue 
moderando su ritmo de crecimiento. El precio de la vivienda 
creció un 0,5% intertrimestral en el último trimestre del año 
pasado, superando así el estancamiento del 3T (+0,0%). Con 
esta cifra, la tasa interanual cerró el año en el 3,3%, si bien con 
un perfil de moderación a lo largo del año (en el 1T se situó en 
el 6,7%). En cuanto a la demanda de vivienda, las señales de 
enfriamiento son cada vez más patentes. En diciembre, se 
registró el primer descenso interanual en el número de com-
praventas según el INE (–10,2%). No obstante, en el conjunto 
de 2022 se registraron cerca de 650.000 compraventas 
(+14,7%), la cifra más alta desde el año 2007. De este modo, la 
actividad en el mercado inmobiliario cierra un año de fuerte 
crecimiento, pero que en los últimos meses ha empezado a 
mostrar señales de ralentización.
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Fondos Next Generation EU: cómo están yendo y cómo te afectan

Finalizado el segundo año de desembolsos de los fondos 
europeos Next Generation EU (NGEU), toca hacer balance. 
España incluyó 28.400 millones de euros del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, el principal instrumento del 
NGEU, en los Presupuestos Generales del Estado de 2022. 
¿Se han cumplido las expectativas? ¿Se están implemen-
tando las inversiones y reformas según lo previsto? 

Inversiones: muchos proyectos activados  
y con un ritmo de ejecución in crescendo

Muchos proyectos presupuestados se pusieron en marcha 
en 2022 (véase el primer gráfico), por un montante total 
de alrededor de 25.100 millones de euros (el 88% de lo 
presupuestado) según datos de ejecución presupuestaria, 
con las convocatorias de ayudas y licitaciones competiti-
vas abiertas, así como aquellas partidas donde se ha ini-
ciado la distribución de fondos hacia las Administraciones 
autonómicas, locales e instituciones públicas que ejecu-
tan programas de inversión. Sin embargo, a la hora de 
analizar la ejecución de fondos, esta estimación es dema-
siado amplia, dado que incluye proyectos en los que los 
fondos están (o lo estarán inminentemente) a disposición 
del sector público, pero en los que todavía no se han 
resuelto los beneficiados de las ayudas asociadas. En otras 
palabras, dinero que todavía está «en las tuberías». Si 
miramos los proyectos activados en 2021-2022, desde el 
arranque del NGEU, hablamos de más de 47.000 millones 
de euros, un 90% de lo presupuestado.

Pero si en lugar de a los fondos presupuestados, nos ce -
ñimos a los fondos adjudicados o, en la jerga presupues-
taria, «comprometidos», tendremos una idea un poco 
más precisa sobre el ritmo al que las inversiones van lle-
gando a la economía real. Con este criterio, se obtiene 
que, referente al presupuesto de 2022, la Administración 
General del Estado adjudicó fondos por valor de 21.900 
millones de euros (42.900 millones en 2021-2022),1 un 
77% de lo presupuestado, aunque una parte fueron fon-
dos adjudicados a las comunidades autónomas, corpora-
ciones locales y entes y empresas públicas para que 
estos a su vez lanzasen la correspondiente licitación o 
convocatoria definitiva para el destinatario final. En par-
ticular, de estos 21.900 millones adjudicados, estimamos 
que cerca de 6.200 millones (el 28%) fueron convocato-
rias resueltas en favor de empresas privadas. De estos 
6.200 millones, 2.200 fueron resueltos en el primer 
semestre y 4.000 en el segundo, lo que muestra una ace-
leración en la resolución de convocatorias para el sector 
privado en la segunda mitad del año. 

En el segundo gráfico, podemos distinguir las principa-
les convocatorias de fondos NGEU resueltas por el Esta-
do en 2021 y 2022.2 Destacan los proyectos en infraes-
tructuras ferroviarias, el programa de financiación para 
pymes y autónomos a través de garantías, el programa 
Kit Digital para financiar la digitalización de autónomos y 
pymes, y los programas en movilidad sostenible y trans-
formación urbana, así como de energía con una apuesta 
clara por la sostenibilidad (rehabilitación energética de 
edificios).

Si queremos ser todavía más precisos, e ir a la última capa, 
es decir, la cantidad de fondos que ha llegado al tejido 
productivo, la cifra será menor a los fondos adjudicados, 
dado que los beneficiarios tienen que presentar docu-
mentación antes de que se ejecute el pago. Si nos centra-
mos en los desembolsos del Estado a los destinatarios 
finales (es decir, pagos al sector privado, pagos de ayudas 
directas a otras entidades públicas, sin las transferencias a 
otras entidades públicas en las que estas deben publicar 
una convocatoria posteriormente para adjudicar los fon-
dos, y ayudas para centros tecnológicos, universitarios y 
educativos) referentes a lo presupuestado en 2022, se 

1. Los fondos comprometidos en 2021-2022 supusieron un 81,5% de los 
fondos presupuestados en el conjunto de los dos ejercicios.
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Presupuestadas Activadas

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de IGAE hasta noviembre de 2022.

 

2. En total, el Estado resolvió convocatorias en 2021-2022 por valor de 
19.200 millones de euros (convocatorias resueltas en favor de empresas 
privadas, así como ayudas directas adjudicadas a otras entidades públi-
cas en las que no se requiere que estas lancen una convocatoria poste-
riormente) a los que hay que sumar 4.100 millones resueltos por las
comunidades autónomas.
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obtiene que el Estado desembolsó 8.200 millones, el 30% 
de lo presupuestado en tal ejercicio.3 Con todo, el acele-
rón en la segunda mitad del año pasado fue palpable: el 
Estado desembolsó fondos por casi 6.000 millones de 
euros, una cantidad que triplicó a la del primer semestre. 

En cuanto a los PERTE, proyectos con alto potencial de 
transformación y con un elevado componente de colabo-
ración público-privada, las convocatorias lanzadas (es 
decir, la suma de las abiertas y las ya resueltas) en 2021-
2022 sumaron 12.300 millones (prácticamente el 30% del 
total de 47.000 millones de euros en proyectos activados 
en 2021-2022), entre las que destacan 4.900 millones del 
PERTE de energías renovables, 2.000 millones en el PERTE 
del VEC y 1.840 millones en el PERTE del sector aeroespa-
cial. Cabe destacar que, teniendo en cuenta el refuerzo 
de los 18.000 millones de préstamos que se pretenden 
canalizar a los PERTE, la inversión pública total en estos 
proyectos entre 2022 y 2026 superará los 40.000 millones 
de euros.

De cara a 2023, se espera que los fondos europeos tengan 
un mayor protagonismo en la economía: hay muchos 
proyectos puestos en marcha que deberían cristalizar y 
llegar al tejido productivo y se espera que se mantenga 
de forma consistente una velocidad de crucero en convo-
catorias y desembolsos como la observada en el segundo 
semestre de 2022. Además, las cifras anunciadas de con-
vocatorias del primer semestre de 2023 evidencian la 
concentración del presupuesto en pocas convocatorias 
con una elevada dotación económica4 y debería ser el 
año en el que se abran convocatorias de envergadura en 
PERTE como el de energías renovables e hidrógeno verde 
o la segunda convocatoria de la cadena industrial del VEC 
(en la primera se resolvieron proyectos por 793 millones,
por debajo de los 2.975 presupuestados).

Si se ejecuta5 todo lo que se esperaba en 2022 y una parte 
de lo presupuestado en 2023 (en total la cifra podría supe-
rar los 20.000 millones de ejecución), el impacto macro-
económico sobre el crecimiento en 2023 sería sustancial y 
podría alcanzar 1,0 p. p. Que los fondos se ejecuten con 
agilidad en 2023 es clave también para que se continúen 
desembolsando los fondos europeos: los primeros des-
embolsos dependían principalmente de que se realizasen 
reformas, pero, a medida que avancemos, el cumplimien-
to de metas cuantificables (targets) relacionados con las 
inversiones ganará peso. Sin ir más lejos, en 2023 habrá 
objetivos cuantitativos a cumplir, medidos desde que 

empezó el Plan, entre los que destacan: 231.000 actuacio-
nes de rehabilitación en al menos 160.000 viviendas, un 
parque mínimo de 238.000 vehículos y puntos de recar-
gas, 800.000 pymes beneficiadas con el Kit Digital o un 
aumento de la capacidad en renovables de 8.500 MW.

Las reformas en 2022: se cumple el calendario  
a falta de cerrar la segunda reforma de pensiones

Se cumplió con el calendario de reformas pactado por 
Bruselas en la primera mitad de 2022, lo que ha permitido 
que la Comisión Europea diera luz verde en febrero al des-
embolso de fondos europeos por valor de 6.000 millones 
de euros, dinero que España recibirá próximamente una 
vez se produzca la aprobación final por parte del Consejo 
Europeo. Entre las reformas, destacan la ley para potenciar 
los planes de pensiones de empresa que aumenta la apor-
tación máxima conjunta de trabajador y empresa desgra-
vable a 10.000 euros6 y el nuevo sistema de cotización de 
autónomos por módulos.

En la segunda mitad de año se pisó el acelerador en leyes 
de modernización de las Administraciones públicas como 
la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley 
para una reforma de la función pública que, entre otros 
elementos, introduce un complemento de desempeño 
ligado a revisiones anuales del rendimiento de los emplea-
dos públicos. Además, se aprobó en el Congreso la ley de 
evaluación de políticas públicas para evaluar ex ante y ex 
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3. Datos hasta noviembre de 2022.
4. Las cinco mayores convocatorias en transición verde, digitalización, 
comercio y turismo, educación y empleo copan como mínimo el 70% de
las ayudas en cada uno de estos sectores. Se han presupuestado 11.600 
millones de euros en convocatorias en el 1S 2023.
5. Por ejecución, nos referimos a que los fondos sean desembolsados y el 
tejido productivo pueda disponer de ellos.

6. Empero, no se ha establecido un plan con incentivos fiscales para faci-
litar la movilidad entre planes alternativos.
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post los resultados de las políticas públicas con la creación 
de una Agencia de Evaluación de las políticas públicas, 
cuyo funcionamiento se debería conocer en el 3T 2023, 
según el cronograma del Plan de Recuperación, y que 
sería deseable que primase evaluaciones realizadas por 
personas independientes y externas a las Administracio-
nes públicas. También entró en vigor la Ley de Empleo 
que da un plazo máximo de un mes tras el diagnóstico 
inicial para que los demandantes de empleo obtengan un 
plan individualizado para encontrar empleo y potencia las 
herramientas digitales y mecanismos de evaluación en el 
funcionamiento del SEPE. 

Sin embargo, en el ámbito de pensiones, la segunda parte 
de la reforma centrada en cambios en los años cotizados 
para el cálculo de la pensión y el aumento de la base máxi-
ma de cotización y las pensiones máximas todavía no está 
cerrada. Es deseable que esta reforma asegure la sosteni-
bilidad del sistema equilibrando los intereses de todas las 
generaciones; esta reforma es el hito que falta por cerrar 
para el desembolso de fondos por valor de 10.000 millo-
nes de euros a mediados de 2023 ligado a los progresos 
realizados en el segundo semestre de 2022. 

Javier Garcia-Arenas 

Estado de ejecución de los PERTE
(Millones de euros, a 14/12/2022)

PERTE Fondos 
públicos 

Convocatorias  
resueltas y  

abiertas

Microelectrónica 12.250 –

Energías renovables, hidrógeno  
y almacenamiento (ERHA)

10.475 4.957

Vehículo eléctrico y conectado (VEC) 4.295 2.018

Descarbonización 3.100 –

Digitalización del ciclo del agua 2.790 425

Aeroespacial 2.126 1.844

Economía social y de los cuidados 1.808 380

Salud de vanguardia 1.650 912

Industria agroalimentaria 1.450 1.063

Nueva economía de la lengua 1.101 298

Economía circular 792 192

Sector naval 310 250

Total 42.146 12.339

Fuente: Portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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El sector turístico en España arranca 2023 con fuerza 

La actividad turística continúa avanzando a buen ritmo. 
Inmersos en la temporada baja para buena parte del sec
tor, las cifras que se publican mes a mes continúan confir
mando una gran solidez de la demanda a pesar del com
plejo entorno económico al que se enfrenta la economía 
global y, en particular, la europea. ¿Se mantendrá esta 
dinámica en los próximos meses? 

Positivo comportamiento de la demanda turística

Los indicadores de actividad turística continuaron dando 
muestras de gran fortaleza a finales de 2022. En diciem
bre, el número de llegadas de turistas internacionales a 
España alcanzó los 4,1 millones, apenas un 4,4% por deba
jo de diciembre de 2019. Esta recuperación del volumen 
de turistas internacionales se ha dado en un entorno de 
alzas de precios en el sector. Según los datos del IPC de 
enero, los precios del alojamiento se situaron un 18,6% 
por encima de los del mismo mes de 2019 y los precios del 
ocio y la restauración, un 14,9%. La combinación de la 
recuperación del volumen y del aumento de precios ha 
llevado a que los ingresos del turismo ya superen a los de 
antes de la pandemia. Así, el gasto de los turistas interna
cionales de diciembre se situó un 4,5% por encima del 
mismo mes del año 2019.

El turismo doméstico también mostró un muy buen des
empeño a finales de 2022, si bien ya llevaba tres trimestres 
con niveles de actividad superiores a los de 2019. En diciem
bre, las pernoctaciones en alojamientos turísticos de resi
dentes fueron un 2,9% superiores a las del mismo mes de 
2019. Una de las claves de este muy buen desempeño es la 
lenta recuperación de los viajes de residentes al extranjero. 
Según los datos de tarjetas de CaixaBank, los pagos con 
tarjeta en el extranjero en enero de este año aún se situa
ban un 16,8% por debajo del nivel de enero de 2019. 

¿Cómo empezará la temporada alta?

Si bien los datos son muy positivos, puede ser arriesgado 
juzgar la situación de la demanda turística a partir de las 
cifras de temporada baja. En este caso, es habitual analizar 
la situación de la demanda en Canarias durante los meses 
de invierno –meses de temporada alta en las islas– para 
pulsar mejor la fortaleza de la demanda turística y adelan
tar la tendencia que podríamos observar cuando comien
ce la temporada alta en la Península y Baleares.1 

Si nos detenemos a analizar los indicadores de volumen 
de turismo internacional de diciembre en Canarias, las 
conclusiones son que, efectivamente, la demanda turísti
ca está mostrando una enorme fortaleza, incluso mejo

rando los registros del pasado verano. Las llegadas de 
turistas internacionales se situaron un 1,6% por encima de 
diciembre de 2019 y mejoraron los ya buenos registros 
recogidos en verano (–1,0% vs. el verano de 2019). Por paí
ses, destacó positivamente la fortaleza del turismo britá
nico, que se situó por encima del nivel del mismo mes de 
2019 (+3,4%) y mantiene una clara tendencia de mejora, 
mientras que la nota negativa fue la debilidad del turismo 
alemán y nórdico, los únicos países europeos que se man
tienen por debajo del nivel de 2019. También es interesan
te ver que otros países europeos con menor peso en el 
mercado canario muestran un gran crecimiento: Países 
Bajos, Francia, Irlanda y Bélgica registran un crecimiento 
de dos dígitos con respecto a diciembre de 2019.

Además de los buenos datos de Canarias, nuestro indica
dor de interés en viajar a España, elaborado a partir de las 
búsquedas en Google en los países emisores de turistas, 
mantiene una señal positiva. En concreto, el indicador de 
interés en viajar de los turistas de la UE se situó en terreno 
positivo en febrero (+4%), debido principalmente a los 
buenos datos de los Países Bajos, que apuntó un +10%, y 
Alemania, que alcanzó un +7%, revertiendo así un muy 
mal dato de enero (–17%). Por el lado de los turistas britá
nicos, el indicador se sitúa en terreno negativo, lo que 
manda una señal contraria a lo observado en Canarias, 
aunque más en consonancia con la difícil situación econó
mica que atraviesa el Reino Unido. Finalmente, las buenas 
cifras de interés en países como EE. UU. y Japón podrían 
anticipar la recuperación del turismo de largo rango, muy 
incompleta aún en el caso de los emisores asiáticos.

En conclusión, los datos de Canarias apuntan a que la de 
manda turística se mantiene fuerte, confirmando las lec
turas que recibimos de los indicadores del conjunto de 
España. Por el otro lado, los datos de búsquedas de Goo
gle adelantan que la llegada de turistas de la UE no perde

1. En el mes de diciembre de 2019, en el conjunto de España se registraron 
el 4,9% de las llegadas de turistas internacionales del año, mientras que 
en Canarias este porcentaje se sitúa en el 9,1%. 
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rá fuerza a corto plazo, plantean algunas dudas sobre la 
fortaleza de la demanda británica y anticipan una muy 
buena dinámica del turismo de larga distancia. 

Margen de crecimiento en un contexto de pérdida 
de poder adquisitivo

Las buenas cifras y perspectivas de demanda turística se 
están dando en un entorno macroeconómico adverso, en 
el que los hogares están perdiendo poder adquisitivo a 
raíz de la escalada inflacionista y del endurecimiento de 
las condiciones financieras. Así, cabría esperar cierta con
tención del gasto turístico, al ser un consumo no esencial. 
No obstante, dado que venimos de un periodo con tasas 
de ahorro inusualmente elevadas, estimamos que parte 
de los hogares europeos aún tienen margen para ajustar 
sus tasas de ahorro, devolviéndolas a niveles similares a 
los de antes de la pandemia, y así mantener sus niveles de 
consumo.

Si analizamos la evolución de las tasas de ahorro de los 
hogares de los principales emisores de turistas para Espa
ña entre el 3T 2022 (último dato disponible) y el mismo 
periodo de 2019, solo en los casos de Italia y España obser
vamos una tasa de ahorro menor en 2022. Tal y como se 
puede observar en el segundo gráfico, en el Reino Unido 
la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 9,0% en el 3T 
2022, considerablemente por encima del nivel prepande
mia (5,2%). Algo similar observamos en los casos de Ale
mania, Francia y Países Bajos, con unas tasas de ahorro 
aún 1,4 p. p. y 1,7 p. p. por encima del nivel de 2019. 

Esperamos que este proceso de normalización de las tasas 
de ahorro continuará contribuyendo a la recuperación del 
consumo turístico en los próximos trimestres, junto con 
otras palancas de crecimiento como la esperada recupera
ción del turismo de largo rango (EE. UU., Latinoamérica y 
Asia), la mayor propensión a los viajes domésticos en la UE 
y la descongestión del espacio aéreo. Por todo ello, espe
ramos que el nivel de actividad del sector turístico en 2023 
supere a la referencia de 2019 y consolide definitivamente 
su recuperación. 

Javier Ibáñez de Aldecoa
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Luz y gas en 2022: el esfuerzo que supuso la factura energética 
para los hogares españoles

La crisis energética ha tenido un impacto de primer orden 
en el esfuerzo que deben hacer los hogares españoles 
para pagar sus facturas energéticas.1 Para cuantificarlo, 
hemos examinado, de forma totalmente anonimizada, los 
ingresos laborales (es decir, las nóminas y los subsidios de 
paro) y los recibos domiciliados de la luz y el gas registra-
dos en las cuentas bancarias de CaixaBank. Al disponer de 
ambas informaciones para un mismo hogar, podemos 
estimar qué porcentaje de los ingresos se destinaron al 
gasto en luz y gas,2 y también cuál fue el esfuerzo realiza-
do en función del nivel de ingresos. 

Evidentemente, en 2022 todos los hogares tuvieron que 
destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar las 
facturas de la luz y el gas en comparación con el año 
anterior, tal y como se recoge en el primer gráfico. Un 
hogar con ingresos medianos dedicó el 4,7% de sus 
ingresos laborales para pagar los recibos de luz y gas, lo 
que supuso un incremento de 0,4 p. p. con respecto al 
año anterior.3

Sin embargo, el esfuerzo adicional para pagar el consumo 
energético no fue el mismo para todos los hogares: los que 
tenían menores ingresos tuvieron que destinar una mayor 
proporción de la renta a pagar las facturas de luz y gas que 
aquellos con ingresos más elevados. Concretamente, los 
hogares con ingresos bajos (percentil 20) destinaron a tal 
efecto el 8,1% de sus ingresos (+0,7 p. p. más que en 2021), 
mientras que los de ingresos altos (percentil 80) destina-
ron un 3,2% (+0,3 p. p. más que en 2021). Este esfuerzo 

adicional hubiera sido aún mayor sin las medidas de apoyo 
contra la crisis energética, que han beneficiado a todos los 
hogares, pero especialmente a las rentas más bajas.4  

El gasto en energía fue sustancialmente mayor en 2022 que 
en 2021 en dos momentos concretos del año: en marzo y 
abril, justo después del estallido de la guerra en Ucrania, y 
entre agosto y octubre (véase el tercer gráfico). Esto supuso 
una anomalía en el patrón habitual de gasto de los hogares, 
puesto que los recibos de importe más elevado suelen 
pagarse en enero y febrero (los meses más fríos), y los más 
bajos, en octubre y noviembre (véase el segundo gráfico).  

1. En artículos anteriores analizamos la evolución de la factura de la luz en 
estos convulsos tiempos tras el inicio de la guerra en Ucrania. Véase el 
Focus «La evolución de los recibos de la luz de los hogares españoles en 
2022» en el IM12/2022 y «Los precios de la luz están por las nubes, ¿y el 
importe de su recibo?» en el IM01/2022.
2. Para ello, agregamos el gasto mensual en electricidad y gas de cada 
cliente entre 16 y 65 años que tiene recibos domiciliados de estos concep-
tos. Asimismo, calculamos sus ingresos laborales anuales totales, ya sean 
nóminas o subsidios o prestaciones por desempleo pagadas en aquellas 
cuentas bancarias en las que el individuo es titular de un contrato. Esto 
incluye los ingresos de todos los titulares de estas cuentas para aproxi-
mar los ingresos del hogar. Con todo, se pueden subestimar los ingresos 
laborales del hogar si algunas nóminas o prestaciones por desempleo se 
pagan en otros bancos. Además, no incluimos los ingresos de otros 
miembros del mismo hogar que no sean titulares de los contratos consi-
derados. Posteriormente, calculamos los ingresos mensuales equivalen-
tes para calcular la proporción destinada a pagar dichos recibos. 
3. Como referencia, el 4,1% del gasto realizado por los hogares españoles 
en 2021 fue destinado a la factura energética del hogar (principalmente 
electricidad y gas, subgrupo de gasto 4.5) según la Encuesta de presu-
puestos familiares (INE).
4. Para más detalle de las medidas tomadas y su impacto a lo largo de la 
distribución de ingresos, véase García Miralles, E. (2023), «Medidas de 
apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: un análisis 
del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones 
desplegadas según sugrado de focalización». Boletín Económico, 2023 
T1, Banco de España.
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La noticia más positiva, sin embargo, la vimos al finalizar 
el año. Se dio la vuelta a la situación y los hogares de 
todas las decilas de renta destinaron una menor propor-
ción de los ingresos a pagar la luz y el gas que 12 meses 
antes. El esfuerzo fue menor que un año atrás, en especial 
para los hogares con menores ingresos. Una situación 
que tiene visos de continuidad en 2023 dada la distensión 
de los precios energéticos observada desde comienzos 
de año.

Josep Mestres Domènech
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Los efectos base de la inflación en 2023: ¿son relevantes? 

La inflación se puede medir de muchas maneras, pero la 
forma más comúnmente usada es mediante el cálculo de 
la variación interanual del índice de precios al consumo 
(IPC).1 Por su definición, la inflación depende del valor del 
IPC en el mes en cuestión, pero también del valor del IPC 
12 meses atrás, el valor «base» de partida. Esta referencia 
a valores pasados del IPC es la que da pie al llamado 
«efecto base». En este artículo, repasamos este concepto 
y analizamos su impacto sobre la evolución de la infla-
ción de 2023. 

Un ejemplo vale más que mil palabras

El primer gráfico ejemplifica de manera visual el concepto 
del efecto base. Mostramos la evolución del nivel del IPC 
desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023, una serie 
que incluye nuestras previsiones para los meses de marzo 
a diciembre de este año. En él, centramos la atención en la 
comparativa de la inflación de enero y la prevista para 
junio de 2023. Tal y como se puede ver, la inflación (recor-
demos, la tasa de variación interanual del IPC) en enero 
de 2023 fue del 5,9%. Asimismo, prevemos que la infla-
ción descienda hasta el 3,0% en junio, a pesar de que el 
nivel del IPC se espera que crezca un 3,5% entre enero y 
junio de 2023. Si el índice crece entre enero y junio, ¿cómo 
puede ser que la inflación caiga? Esta caída de la inflación 
(del 5,9% al 3,0%) se explica porque el IPC entre enero y 
junio de un año antes, la base, creció a una tasa aún supe-
rior, del 6,5%. Dicho de manera más rigurosa, la diferencia 
de la inflación entre enero y junio de 2023, de –2,9 p. p. 
(3,0%-5,9%), se debe a la suma de la contribución positiva 
de los datos del IPC entre enero y junio de 2023, de 3,5 p. 
p., y la contribución negativa del IPC entre enero y junio 
de 2022, de –6,5 p. p.2  

El efecto base en 2023

El segundo gráfico muestra la variación de la inflación mes 
a mes durante todo el 2023, según nuestro escenario de 
previsiones, y el desglose de esta variación según la con-
tribución del impacto del dato del IPC de cada mes y el 
efecto base. 

Varios mensajes emanan del gráfico. En primer lugar, des-
taca que el efecto base presionará significativamente a la 
baja a la inflación durante toda la primera mitad de 2023. 
Así, por ejemplo, prevemos que en marzo de 2023 la infla-
ción caiga en 2,8 p. p. respecto al dato del mes anterior. 
Esta caída se explicaría por un aumento mensual del índi-
ce del IPC del 0,3% y un efecto base negativo de 3 p. p. 
debido a que el índice del IPC anotó un crecimiento men-

sual en marzo de 2022 mucho más elevado (del 3,0%, pre-
cisamente). 

En segundo lugar, destaca que los efectos base van a 
remitir durante la segunda mitad del 2023, incluso cam-
biará de signo varios meses. Esto se debe a que, tal y como 
se puede ver en el primer gráfico del artículo, el fuerte cre-
cimiento del IPC se concentró en la primera mitad de 
2022, mientras que durante la segunda mitad de 2022 el 
IPC se mantuvo bastante estable. 

A modo de resumen, en los próximos meses es probable 
que veamos que los registros de la inflación se moderen. 
Esta moderación vendrá de la mano de los efectos base 
del año anterior, más que de una moderación sustancial 
del ritmo de crecimiento mensual del IPC durante el 2023. 

Oriol Carreras y Javier Ibáñez

1. La variación interanual es la variación porcentual del valor de una varia-
ble en un mes concreto frente al de 12 meses antes.
2. Las cifras están redondeadas hasta el primer decimal. 
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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 12/22 01/23 02/23

Industria
Índice de producción industrial 8,8 2,9 1,6 4,6 4,6 0,8 0,6 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) 0,6 –0,9 6,8 0,4 –5,2 –5,4 –4,8 –3,8 –6,0
PMI de manufacturas (valor) 57,0 51,0 55,8 53,2 49,2 45,6 46,4 48,4 50,7

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 4,7 – 31,6 18,8 8,8 – ... ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 9,6 28,9 41,8 33,6 23,0 17,3 14,7 ... ...
Precio de la vivienda 3,7 8,1 8,5 8,0 7,6 ... – – –

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 64,7 129,5 313,4 311,7 208,4 129,5 129,5 ... ...
PMI de servicios (valor) 55,0 52,5 52,2 55,9 51,0 50,8 51,6 52,7 56,7

Consumo
Ventas comercio minorista 5,1 0,8 0,3 1,2 0,1 1,7 4,0 ... ...
Matriculaciones de automóviles 158,0 –3,0 –7,5 –10,3 3,1 2,6 –14,1 51,4 19,2
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –12,9 –26,5 –18,2 –26,9 –32,5 –28,2 –25,3 –22,9 –22,1

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 2,4 2,3 2,4

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 12/22 01/23 02/23

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

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 12/22 01/23 02/23

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 21,2 22,9 26,2 22,2 23,3 22,9 22,9 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 24,8 33,4 36,1 35,2 38,1 33,4 33,4 ... ...

Saldo corriente 11,5 11,8 8,5 8,5 7,0 11,8 11,8 ... ...
Bienes y servicios 17,9 22,4 14,2 15,3 15,7 22,4 22,4 ... ...
Rentas primarias y secundarias –6,4 –10,7 –5,7 –6,8 –8,7 –10,7 –10,7 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 22,4 25,0 19,8 21,5 19,8 25,0 25,0 ... ...

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 12/22 01/23 02/23

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

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

Depósitos de AA. PP. 15,5 9,6 19,3 15,6 6,6 –3,1 –0,8 5,8 ...
TOTAL 6,7 5,2 6,0 6,0 5,4 3,2 2,9 3,1 ...

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

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

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

Tasa de morosidad (%) 4 4,3 3,5 4,3 4,1 3,8 3,7 3,5 ... ...

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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El turismo, palanca de la economía 
portuguesa

Confirmado el crecimiento del PIB del 6,7% en 2022. Las 
exportaciones y el consumo fueron los componentes que más 
contribuyeron a este resultado y reflejaron el fuerte incremento 
de la actividad turística y la recuperación del consumo de bie-
nes duraderos, sobre todo de automóviles, gracias al ahorro 
acumulado durante la pandemia. Los indicadores disponibles 
para el inicio del año, aún escasos, muestran un comportamien-
to más positivo del previsto en nuestro escenario. Los indicado-
res de confianza han mejorado en enero y febrero, los de consu-
mo –ventas de automóviles y pagos con tarjeta– crecen a buen 
ritmo, y el turismo mantiene un notable dinamismo. De momen-
to, mantenemos la previsión de crecimiento del PIB en 2023 en 
un 1%, pero los riesgos se están inclinando ligeramente al alza. 

La inflación de febrero, noticias mixtas. Por el lado positivo, la 
inflación general cae por cuarto mes consecutivo, hasta el 
8,2%, según el dato de avance (8,4% en enero), gracias al des-
censo de la inflación de los productos energéticos. Por el lado 
negativo, tras la caída de enero, la primera en 15 meses, la infla-
ción subyacente retoma la senda alcista en febrero, y repunta  
2 décimas, hasta el 7,2%. Además, los alimentos no elaborados 
alcanzan una inflación del 20,1%, una tasa nunca vista desde la 
adhesión al euro. 

Señales de empeoramiento en el mercado laboral. La tasa de 
paro aumentó hasta el 6,5% en el 4T 2022, una subida de 0,7 p. 
p. frente al 3T. Además, la ocupación cayó por primera vez des-
de el 1T 2021 (–0,5% trimestral, –26.200 empleos), aunque
sigue por encima de los niveles prepandemia (+2,4%, +117.000 
empleos). Es posible que la normalización de la actividad post-
COVID en algunos sectores, como actividades sanitarias y de
servicios sociales, explique, al menos en parte, esta destrucción 
de empleo. A su vez, en enero el paro registrado siguió crecien-
do, un 4,9% (–9,5% interanual), impulsado por el aumento en
construcción y en el comercio.

El turismo arranca bien el año, con alrededor de 1,5 millones 
de huéspedes en enero. Esta cifra supone un crecimiento del 
72,5% interanual y del 3,2% respecto a enero de 2020. El balan-
ce de 2022 fue muy positivo, con los ingresos totales de los 
establecimientos turísticos un 16,5% por encima del nivel de 
2019, a pesar de un número de huéspedes algo inferior (–2%). 
Para 2023 esperamos que se mantenga la tendencia positiva, 
apoyada en (i) unos precios de energía más bajos, lo que se 
reflejará en las tarifas aéreas, (ii) algunos eventos puntuales, 
como las Jornadas Mundiales de la Juventud, y (iii) la recupera-
ción de turistas asiáticos. 

En 2022 Portugal registró una necesidad de financiación del 
0,4% del PIB, frente a una capacidad de financiación del 1,0% 
del PIB el año anterior. Este empeoramiento procedió principal-
mente del deterioro de la balanza por cuenta corriente, que 
anotó un déficit del 0,8% del PIB, debido al aumento del déficit 
energético y de rentas, y que no pudo ser compensado por la 
mejora del superávit por turismo. Esperamos que en 2023 se 
vuelva a una situación de superávit, gracias a la reducción del 
déficit por cuenta corriente y una mejora de la balanza de capi-
tal, que se beneficiará de la recepción de los fondos NGEU. El 
menor déficit corriente procederá de la corrección del déficit 
energético y de las buenas perspectivas para el sector turístico.   
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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 12/22 01/23 02/23

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

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

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 13,5 14,9 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 51,5 158,6 259,9 298,1 244,4 158,6 158,6 154,0 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 0,1 15,0 13,0 21,1 17,9 8,1 5,8 6,1 10,2

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

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

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –17,2 –29,7 –19,3 –30,5 –31,8 –37,0 –38,1 –37,0 –35,0
Mercado de trabajo
Población ocupada 2,8 2,0 4,7 1,9 1,1 0,5 –0,5 ... ...
Tasa de paro (% de la población activa) 6,6 6,0 5,9 5,7 5,8 6,5 6,7 ... ...
PIB 5,5 6,7 11,9 7,4 4,8 3,2 – – –

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

2021 2022 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 12/22 01/23 02/23

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

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 12/22 01/23 02/23

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 18,3 23,1 21,2 18,9 22,7 23,1 23,1 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 22,0 31,2 33,3 31,5 35,2 31,2 31,2 ... ...

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

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,1 –1,1 –0,1 –1,0 –1,9 –1,1 –1,1 ... ...

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 12/22 01/23 02/23

Depósitos 1

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

Depósitos de AA. PP. –4,1 12,4 9,8 8,5 –0,1 12,4 12,4 22,3 ...
TOTAL 9,0 6,5 8,9 8,2 7,5 6,5 6,5 5,5 ...

Saldo vivo de crédito 1

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

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

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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Monitor de consumo

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

Notas Breves de Actualidad 
Económica y Financiera   

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

Dossier Especial inflación: 
¿ha llegado para 
quedarse?

Perspectivas de la inflación global, 
europea y española para 2023 y 
más allá.

Informe Inmobiliario 
1S 2023 

El sector inmobiliario deja atrás  
un año 2022 en el que la demanda 
de vivienda batió todas las 
expectativas, pero en el que 
también empezaron a percibirse 
las primeras señales de 
enfriamiento.

Informe Agroalimentario 
2S 2022

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

Informe de Turismo  
2S 2022

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

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

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

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