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Economía española  

El consumo se modera ligeramente en España en febrero. Así, el índice de comercio al por menor retrocedió un 0,3% 
intermensual en febrero, el primer descenso desde julio de 2022, tras avanzar un 0,4% en enero. Por componentes, 
destaca el repunte del gasto en estaciones de servicios (excluida esta partida, las ventas cayeron un 2,6%), mientras 
que tanto el gasto en alimentación como en equipo personal y en otros bienes cayeron. De todas formas, si 
comparamos el promedio del indicador de enero y febrero frente al del promedio del 4T 2022, el indicador crece un 
1,0% en total, y un 2,4% si excluimos las estaciones de servicios. 

La inflación general en España cae con fuerza en marzo, pero la subyacente se mantiene elevada. Según el indicador 
adelantado del IPC publicado por el INE, la inflación general se moderó hasta el 3,3% interanual en marzo, 2,7 p. p. 
inferior al registro de febrero. El descenso se debió al importante efecto base generado por el incremento de los 
precios de la energía en marzo de 2022 que, según nuestros cálculos, ha restado de manera mecánica cerca de 3 p. p. 
a la inflación general. Por su parte, la inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados), mucho 
menos expuesta a este tipo de efectos base, se moderó solo tímidamente y permanece en cotas elevadas, en el 7,5% 
concretamente (7,6% en febrero, véase la Nota Breve). 

El déficit público en España cerró 2022 en el 4,8% del PIB (63.776 millones de euros). El registro representa una 
mejora respecto al déficit alcanzado un año antes (6,9% en 2021), si bien aún por encima del nivel previo a la pandemia 
(3,1% en 2019). La reducción del déficit en 2022 se debió a unos ingresos públicos que aumentaron un 8,1% respecto 
a 2021, principalmente en la partida de ingresos impositivos (11,4%), mientras que el gasto total aumentó un 3,8%, en 
un contexto de crisis energética y de aprobación de medidas de apoyo al sector privado.   

La tasa de ahorro en España se redujo de forma marcada en 2022. En concreto, la tasa de ahorro de los hogares se 
situó en el 7,2% de la renta bruta disponible. Se trata de un registro considerablemente más bajo que el 13,7% de 2021 
y refleja un crecimiento del consumo nominal en 2022 (11,6% interanual) muy superior al de la renta bruta de las 
familias (3,6%). Por su parte, el dato estanco corregido de estacionalidad arrojó una tasa de ahorro en el 4T 2022 del 
9,1%, muy por encima del 3,3% del 3T. 
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Economía internacional 

Los últimos indicadores de confianza de la eurozona de marzo dibujan un 1T todavía débil. Así, el Ifo alemán subió 
en marzo en 2,2 puntos, hasta 93,3, si bien encadena ya 19 meses por debajo del umbral de 100 (compatible con 
crecimientos positivos). Por su parte, el Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Comisión Europea cayó 
tímidamente en marzo (99,3 vs. 99,6), ante un menor optimismo tanto en los empresarios del sector servicios como, 
y, principalmente, del sector industrial. Por su parte, la confianza del consumidor se mantuvo estable, si bien la mayoría 
de las respuestas de la encuesta se recogieron antes del reciente periodo de turbulencia financiera. Respecto a los 
precios, el ISE muestra una caída en las expectativas de incrementos en la industria y, en menor medida, en el sector 
minorista. En contraste, las expectativas de precios en el resto del sector servicios se mantuvieron prácticamente 
estables en torno a los máximos niveles desde el inicio de la serie, dando señales de persistencia en las presiones 
inflacionistas en dicho sector en los próximos meses. De hecho, los datos de inflación de marzo se ajustan a este patrón: 
la inflación general de la eurozona volvió a disminuir (6,9% interanual desde el 8,5% en febrero), arrastrada por una 
fuerte desaceleración de los precios energéticos (del 13,7% de febrero al –0,9%), mientras que la inflación núcleo (que 
excluye alimentos y energía) mantuvo una mayor inercia y se situó en el 5,7% (5,6% en febrero). 

 

http://www.caixabankresearch.com/


 

 

3 

 

                        Pulso Económico  
Del 24 al 31 de marzo de 2023 

 

www.caixabankresearch.com 

 

La economía de EE. UU. avanza mejor de lo esperado en el 1T 2023. El dato adelantado del PMI de marzo sugiere que 
actividad económica continuó avanzando con fuerza en el tramo final del 1T. En concreto, el PMI compuesto se situó 
en los 53,3 puntos (50,1 en febrero), alejándose así de la zona contractiva (por debajo del umbral de 50). El avance 
refleja una mejora tanto en el sector servicios como en el sector manufacturero, si bien este último se mantuvo todavía 
por debajo de los 50 puntos (concretamente, 49,3). Por otro lado, la confianza de los consumidores del Conference 
Board mejoró en 0,8 puntos hasta 104,2 en marzo, dando pocas señales de un impacto negativo en la confianza de los 
agentes del reciente torbellino financiero en el sector bancario. Por último, la tercera estimación del PIB del 4T 2022 
se revisó ligeramente a la baja (desde un crecimiento del 2,7% al 2,6% intertrimestral anualizado), por un menor avance 
del consumo privado. 

En China, los índices de actividad oficiales aún conservan el impulso de la reapertura. Así, el PMI compuesto avanzó 
en unos 1,6 puntos hasta los 57,0 en marzo, el registro más elevado desde el inicio de la serie en 2017. El avance se 
concentró en el sector no manufacturero, que registra su lectura más alta desde 2011, situándose en los 58,2 puntos 
(vs. 56,3 en febrero). Gran parte de este impulso se registró en el comercio minorista y el transporte, que evidenciaron 
el resurgimiento de la demanda interna del país, a la vez que el índice de construcción registraba su cifra récord este 
mes (impulsado por las anticipadas ayudas fiscales). Por otra parte, el PMI manufacturero se desaceleró hasta los 51,9 
puntos (desde los 52,6 en febrero). 

Mercados financieros 

Los mercados financieros afrontan el periodo de Pascua con cierta calma. Aunque los inversores parecían asimilar la 
absorción de Credit Suisse por UBS a lo largo de la semana iniciada el 20 de marzo, el intenso movimiento de aversión 
al riesgo del pasado viernes (24 de marzo) mostraba el grado de sensibilidad inversora. Ese día, el repunte del precio 
del CDS del Deutsche Bank (que mide el coste de aseguramiento ante quiebras del banco) llegó a arrastrar la cotización 
del gigante alemán un –15% y al conjunto de bancos europeos, un –5%. Tras superar el bache y digerir las alzas de 
tipos del BCE y la Fed, los inversores volvieron a poner el foco en las perspectivas de la inflación y del crecimiento 
económico. Así, los datos preliminares de inflación en España y Alemania conocidos el jueves, que mostraron la 
resistencia de los precios no energéticos a moderarse, causaron cierto repunte de las expectativas del tipo de interés, 
descontando plenamente el 3,5% como el tipo terminal del BCE, mientras que para la Fed los implícitos vuelven a 
descontar una última subida de 25 p. b. en mayo. Por su parte, el euro se recuperó frente a las principales divisas; en 
su cruce con el dólar, la moneda común cierra el mes cotizando en torno al 1,09, el nivel más elevado desde inicios de 
febrero. En la renta variable, el mayor apetito por el riesgo impulsó la cotización de las principales bolsas 
internacionales, donde destaca el rebote en el sector tecnológico y en la banca europea (+6,5% desde el viernes 24 al 
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jueves 31 de marzo). En materias primas, destaca el repunte en el precio del crudo, que se acerca a los 80 dólares por 
barril (Brent), impulsado por la caída en las reservas de EE. UU. y por las disrupciones de suministro en la región 
semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak.  

 

 

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fia bles. Este documento tiene un 
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30-3-23 24-3-23 Var. semanal Acumulado 2023 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) 3,05 3,03 3 92 351

EE. UU. (Libor) 5,16 5,10 +6 39 420

Eurozona (Euribor) 3,57 3,53 +4 28 364

EE. UU. (Libor) 5,16 4,81 +35 -32 306

Alemania 2,37 2,13 25 -6 183

EE. UU. 3,55 3,38 17 -32 121

España 3,41 3,19 22 -11 197

Portugal 3,22 3,00 22 -21 187

España 103 106 -3 -5 14

Portugal 85 88 -3 -15 4

Renta variable
S&P 500 4.051 3.971 2,0% 5,5% -10,6%

Euro Stoxx 50 4.285 4.131 3,7% 13,0% 9,8%

IBEX 35 9.207 8.793 4,7% 10,7% 9,0%

PSI 20 6.025 5.734 5,1% 5,2% -0,2%

MSCI emergentes 986 972 1,4% 3,1% -13,7%

Divisas
EUR/USD dólares por euro 1,091 1,076 1,3% 1,9% -1,5%

EUR/GBP libras por euro 0,880 0,880 0,1% -0,6% 4,5%

USD/CNY yuanes por dólar 6,871 6,867 0,0% -0,4% 8,4%

USD/MXN pesos por dólar 18,093 18,445 -1,9% -7,2% -8,9%

Materias Primas
Índice global 104,4 103,0 1,3% -7,5% -16,1%

Brent a un mes $/barril 79,3 75,0 5,7% -7,7% -26,5%

Gas n. a un mes €/MWh 43,6 41,1 6,1% -42,9% -65,4%

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