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1. Retrospectiva y perspectiva general

2022 acabó con una inflación promedio en los paí-
ses desarrollados próxima al 7%; una tasa sin pre-
cedentes en los últimos 40 años. Sin embargo, el 
crecimiento del PIB mundial estuvo próximo al 3%, 
nivel similar al de 2019, antes de la pandemia. En 
el caso de los países desarrollados, el incremento 
fue incluso superior al de 2019, pero Asia, el mo-
tor del crecimiento mundial, ha crecido menos.

La pregunta ahora es: ¿qué nos deparará 2023? El 
escenario sigue siendo incierto pero mucho menos de 
lo que era antes del verano del año pasado. La clave es 
entender bien lo que ha sucedido en 2022, proyectar 
tendencias, analizar  si  son sostenibles  y evaluar los 
riesgos  a  la baja y al  alza sobre el escenario más probable. 

2022 ha sido un año que se contará en la histo-
ria económica en las próximas décadas, igual que se-
guimos hablando de la crisis energética de los años 
setenta y la crisis de estanflación de los años ochen-
ta. Los modelos teóricos para comprender una rea-
lidad tan compleja se han refinado, aunque siguen 
siendo muy similares a los de los años ochenta. Sin 
embargo, la estructura económica mundial tiene 
poco que ver con la de los años ochenta. La globa-
lización, principalmente el renacer de China, y la re-
volución tecnológica se han encargado de cambiarla. 

La principal revolución tecnológica en la que esta-
mos inmersos es la del dato. En los años noventa, te-

ner el equivalente de procesamiento de datos que tie-
ne ahora una videoconsola que cuesta unos 700 euros, 
costaba unos 70.000 euros. Unas 100 veces más cara. 
Tener la misma capacidad de acceso a la nube costaba 
unas 10.000 veces más caro que ahora. Las empresas, 
las familias, los economistas, los bancos centrales y 
los gobiernos disponen, en la actualidad, de informa-
ción para tomar decisiones en tiempo real que hace 40 
años eran ciencia ficción. Esto ha permitido tomar de-
cisiones en tiempo real para adaptarse a los cambios. 

La otra revolución determinante para explicar lo 
sucedido en 2022 es la energética, y especialmente 
la de las energías renovables. La crisis energética de 
1973 la provocó la guerra del Yom Kippur y la creación 
de la Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP). La crisis de 1979, las guerras de Irak e Irán 
y el cierre del estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico. 
Y la crisis del gas comenzó en 2021 por un cambio 
estructural en el consumo de gas de China, principal-
mente. Pero la guerra de Ucrania-Rusia y el cierre de 
los gasoductos rusos a Centroeuropa la intensificaron.  

Al cierre del gas ruso, en Europa se sumó la crisis 
nuclear francesa y una intensa sequía. La fuerte subida 
de los precios, más las medidas de contención de de-
manda, redujeron el consumo. Pero el impulso de las 
renovables junto con el gas licuado y el carbón, permi-
tieron sortear el escenario más dramático. Tras la gue-
rra, los compromisos de reducción de emisiones han 
quedado suspendidos de facto, aunque los Gobiernos 
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mantienen el relato. 
El PIB y la producción 
industrial se frenaron 
en seco, pero no em-
pezaron a caer tímida-
mente hasta el otoño. 

El otro fenómeno 
clave que diferencia 
la crisis actual de los 
ochenta es el fuerte 
crecimiento del comer-
cio mundial y el peso de 
las exportaciones asiá-
ticas, especialmente de 
China. Desde 1980, el 
PIB mundial se ha cua-
druplicado, mientras 
las exportaciones mun-
diales son, ahora, ocho 
veces más que su nivel 
de entonces. El modelo 
teórico que enseñamos 
en las facultades de 
economía para explicar 
los efectos de la glo-
balización fue desarro-
llado por Paul Samuel-
son, premio Nobel de 
economía, y Wolfgang 
Stolper. Los bienes se producen con horas de trabajo, 
capital por trabajador y tecnología, innovación, capaci-
dad de gestión, etc. A través de las importaciones, los 
países recurren a salarios más bajos, en el caso de los 
bienes intensivos en trabajo, y de más productividad y 
tecnología, en el caso de bienes intensivos en capital.

La inflación en la crisis de los años ochenta fue 
causada principalmente por el contagio de la subida 
de los precios energéticos a los salarios en economías 
más cerradas y con menor competencia internacio-
nal. Ahora, las empresas, cuando deciden trasladar a 
precios los aumentos de sus costes, tienen que tener 
en cuenta lo que van a hacer sus competidores asiáti-
cos y, en el caso europeo, también de Europa del Este 
ya que corren el riesgo de perder cuota de mercado. 

En esta crisis de los ochenta, Europa del Este era la 
más dependiente del gas y la más afectada, y su infla-
ción promedio en 2022 estuvo próxima al 30%, similar 
a la registrada en aquella crisis. Pero en Asia, la infla-
ción en 1980 estuvo próxima al 10%, similar a la media 
de los países desarrollados. En 2022, el promedio de 
inflación en Asia estuvo próximo al 4%. No obstante, 
por su política de COVID-Cero, China ha estado ex-
portando inflación en bienes industriales a través de 

los costes y fricciones 
en el sistema logístico 
mundial desde 2021. 

Tras su victoria 
aplastante en el con-
greso del partido, Xi 
Jinping, el presidente 
chino, ha cambiado ra-
dicalmente su política 
sanitaria, eliminando 
todas las restricciones 
en el momento de ma-
yor nivel de contagios. 
Ha colapsado el siste-
ma de salud y la sen-
sación es que buscan 
alcanzar la inmunidad 
de rebaño por conta-
gio masivo. La falta de 
información aumenta 
la incertidumbre sobre 
lo que realmente está 
sucediendo en China, 
pero el escenario más 
probable es que elimi-
nar las restricciones 
aumentará su creci-
miento en 2023 y re-
ducirá las fricciones de 

inflación de bienes industriales mundial. Sin embargo, 
presionará al alza la demanda y el precio de las ma-
terias primas, que seguirán por encima de sus nive-
les previos a la pandemia. Eso podría tensionar aún 
más los tipos de interés a nivel mundial, por la reac-
ción de los bancos centrales a esa mayor inflación.

Aún así, los cuellos de botella se han ido solucio-
nando en 2022. El coste de transportar un contene-
dor desde Shangai hasta Los Ángeles ya está por de-
bajo de sus niveles de 2019, antes de la pandemia. 
La producción de microchips se ha normalizado y el 
nivel de inventarios del sector se ha recuperado, in-
cluso por encima de niveles de 2019. Eso ha permi-
tido normalizar muchas de las cadenas de valor. La 
producción de automóviles en Europa se hundió en 
2021 y se ha recuperado en 2022, aunque aún sigue 
por debajo de 2019. Esto es clave para ayudar a en-
tender por qué, a pesar del fuerte aumentó del precio 
del gas, la producción industrial europea, y especial-
mente alemana, no ha caído. Mientras, el escenario 
energético sigue siendo incierto, pero menos que 
en febrero de 2022, cuando Putin invadió Ucrania. 
Pero, aunque los precios globales han bajado desde 
el pasado verano, siguen por encima de sus nive-
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les de 2019. Por lo tanto, la crisis del gas continúa.
La política monetaria ha conseguido endurecer 

las condiciones del crédito con subidas de tipos en la 
mayoría de países del mundo y, con ello, han logrado 
contener la inflación, aunque de manera no sincro-
nizada. La primera en actuar fue la Reserva Federal 
(Fed) de EEUU. En el gráfico 1 se observa que la Fed 
dobló su balance entre 2019 y 2021, inyectando en 
el sistema más de 3 billones de dólares. Eso es más 
del doble del PIB que genera España anualmente. 
También se observa en el gráfico el giro brusco de 
su política monetaria desde noviembre de 2021, re-
tirando del sistema más de un billón de dólares. Es 
la mayor reducción de dinero en circulación de la 
Fed en su historia, aunque el sistema sigue tenien-
do mucho más circulación monetaria que en 2019.

Eso lo ha conseguido, como se observa en el 
gráfico 2, con los tipos del bono a 10 años del Te-
soro americano del 4%, muy por debajo de los ni-
veles superiores al 15% que alcanzaron en 1981. 
Aunque también manteniendo la estabilidad finan-
ciera. Los diferenciales de crédito corporativo con la 
deuda pública han aumentado, pero hasta niveles 
similares a los de antes de la pandemia. Los tipos 
de los bonos BBB han caído hasta el 5,25% en ene-
ro, desde el máximo de 6,5% que alcanzó en octu-
bre. Son niveles no vistos desde antes de la crisis de 
2008, pero inferiores a los de antes del año 2000, y 
muy inferiores a los de la crisis energética de 1980.   

El frenazo de la Fed de dinero en circulación y crédi-
to disponible para empresas y familias ha provocado 
el efecto esperado sobre el empleo. En el gráfico pos-
terior se observa que la economía de EEUU comenzó 
2022 creando unos 600.000 empleos mensuales y 
terminó el año generando unos 200.000. La Oficina 
Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus 
siglas en inglés) determina los ciclos basándose en los 
datos de empleo y es muy probable que no reconozca 
una recesión el pasa-
do año, aunque el PIB 
cayó durante dos tri-
mestres consecutivos. 

Los datos de infla-
ción subyacente del 
cuarto trimestre de 
2022 en EEUU ya dan 
señales claras de mo-
deración, con niveles 
anualizados próximos 
al 3%. Los datos de sa-
larios de noviembre y 
diciembre crecieron a 
una tasa anualizada 

próxima al 2,5%. Ese nivel de crecimiento de sala-
rios e inflación subyacente está próximo al objetivo 
de estabilidad de precios de la Reserva Federal. Por 
esta razón, los inversores han empezado a comprar 
bonos de largo plazo, de nuevo anticipando que el 
ciclo de subidas de tipos está próximo a su fin. Por 
ello,a pregunta ahora es: ¿cuándo empezarán a bajar? 

Los datos de empleo y salarios de enero de 2023 
no cambian el nivel de impacto de las subidas de ti-
pos esperadas, pero sí retrasa el horizonte de inicio 
del ciclo de bajadas de tipos. La economía estadouni-
dense creó más de medio millón de empleos, las ho-
ras trabajadas aumentaron con fuerza, y los salarios 
también. El PIB del cuarto trimestre de 2022 creció 
próximo al 3% anualizado, por el tirón del consumo 
privado y las exportaciones, principalmente. Los da-
tos de enero intensifican ese crecimiento y reducen 
significativamente el riesgo de recesión. A nivel ener-
gético, EEUU es exportador neto de gas y, aunque los 
precios del gas doméstico aumentaron con fuerza 
tras la guerra de Ucrania, siguieron muy por debajo de 
los europeos, han caído con fuerza y ya están en nive-
les mínimos de 2021. Los tipos de interés, sobre todo 
de las hipotecas, sobrerreaccionaron con fuerza el pa-
sado verano por la incertidumbre sobre el futuro de la 
inflación y las subidas de tipos de la Fed, y aumenta-
ron el riesgo de recesión. Desde octubre han caído con 
fuerza y contribuyen a reducir la probabilidad de ver 
una contracción del empleo y una recesión en EEUU.

La Fed ha conseguido, de momento, estabilizar el 
mercado de trabajo y la inflación sin provocar una re-
cesión y un episodio de inestabilidad financiera. Esto 
solo se puede explicar gracias a los grandes cambios 
que ha registrado la economía de EEUU a raíz de la 
globalización y su mayor peso de importaciones, así 
como a la revolución tecnológica que ha permitido 
aumentar la productividad por trabajador y com-
pensar los efectos inflacionistas que provocó la cri-

sis del petróleo en los 
años ochenta sobre 
todos los sectores. A 
eso hay que añadir el 
fuerte aumento de la 
producción de petró-
leo y gas en EEUU, que 
les ha permitido pasar 
de ser dependientes 
del resto del mundo a 
ser exportador neto. 
Los precios del gas 
en EEUU son más ba-
jos que los que pagan 
por el gas en Asia y 
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en Europa, gracias al fracking. EEUU sale de la cri-
sis energética más reforzado que sus competidores. 

2. Europa evita el escenario más negativo 
            

Europa también se ha beneficiado de los efectos po-
sitivos de la globalización y la revolución tecnológica, 
aunque la economía europea es menos flexible que la 
americana y tarda más tiempo en adaptarse a este tipo 
de perturbaciones exógenas. Además, el BCE comenzó 
más tarde el ciclo de subidas de tipos y la inflación ha 
continuado aumentando. En el caso europeo, el ries-
go de cortes de suministros de gas y electricidad se 
ha reducido, pero no cabe descartar ningún escenario. 

El escenario más probable es que la crisis del gas 
continuará un tiempo aún indeterminado, mientras 
dure la guerra de Ucrania, y se mantengan cerrados 
los gasoductos rusos. No obstante, la crisis ha ace-
lerado el desarrollo de plantas de renovables y tam-
bién de autoconsumo fotovoltaico y movilidad eléc-
trica. Este aumento de la oferta alternativa al gas, 
junto a las medidas de moderación de la demanda y 
mejora de eficiencia en el consumo, son la clave para 
corregir la crisis energética. Muy en particular en un 
escenario en el que, a pesar de las vicisitudes, pasa-
do el ecuador del invierno continúan las reservas de 
gas y se ha moderado la subida de precios. A ello hay 
que unir la bajada del precio del petróleo y la apre-
ciación del euro, que beneficia a la compra del crudo.

La economía europea tampoco entró en recesión en 
2022, aunque el PIB de la Eurozona se frenó en seco 
en el segundo semestre del pasado año. Las subidas 
de tipos del BCE tendrán su mayor impacto negativo 
sobre la actividad y el empleo en el primer semestre 
de este año. Los indicadores adelantados industria-
les europeos siguen anticipando contracción en el 
primer trimestre de 2023, pero han mejorado ligera-
mente en diciembre. Esta menor actividad también 
anticipa una menor inflación en 2023, siempre que 
los precios del gas no vuelvan a rebotar con fuerza.

A eso hay que añadir la bajada de costes de trans-
porte y la reducción de los cuellos de botellas en las 
cadenas de producción mundiales, que contribuirá a 
una menor inflación de bienes industriales en 2023, 
junto con los bajos niveles de inflación de servicios, 
gracias a la contención salarial y la ausencia de efectos 
de segunda ronda. Solo los alimentos mantienen una 
dinámica inflacionista que debería remitir si continúan 
las lluvias en Europa, y aumentan de nuevo las cose-
chas y la oferta de alimentos en los próximos meses

Con una economía estancada, la inflación a la baja 
y el Euro apreciándose, el BCE podrá moderar sus su-

bidas de tipos. El banco central situó sus tipos oficia-
les en el 3% en enero, aunque el sistema está excedido 
de liquidez y los tipos relevantes para fijar los tipos 
del euribor y los mercados de renta fija son los de la 
facilidad de depósito, que siguen en el 2,5%. Los tipos 
van a seguir subiendo, como advirtió la presidenta del 
BCE, pero desde Orfin creemos que estamos cerca del 
fin de ciclo de subidas, con tipos oficiales próximos al 
3,5% y tipos de facilidad de depósito próximos al 2,5%. 

En ese escenario, los tipos del Euribor a 12 me-
ses, determinantes para las hipotecas y buena 
parte de los créditos a empresas en España, esta-
rían cerca de su techo, próximos al 3,5%, e inclu-
so podrían bajar ligeramente si se confirma nues-
tro escenario de subidas de tipos. Seguramente, el 
BCE seguirá a la Fed para iniciar su ciclo de bajadas 
de tipos, que al igual que en EEUU, tardará unos 
meses para poder anticipar cuándo comenzará. 

El mayor riesgo global sigue siendo la elevada 
deuda. En Europa, la mayor amenaza se concen-
tra en el alto endeudamiento público de varios paí-
ses, principalmente Italia, pero también Francia y 
España. Excepto Alemania, las grandes economías 
de la eurozona registran abultados niveles de  deu-
da pública y un problema de vulnerabilidad financie-
ra. En el gráfico 4, tomado del FMI, se observa que 
la recuperación del PIB ha reducido la ratio de deuda 
hasta el 247% el pasado verano. Pero sigue estando 
20 puntos por encima del registrado en 2019, an-
tes de la pandemia, 50 puntos superiores a 2007, 
antes de la crisis de deuda que provocó la “Gran 
Recesión”, y más del doble de los niveles de 1980.

La inestabilidad financiera se puede producir fue-
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ra y acabar contagiando al dólar y obligar a la Fed a 
actuar como prestador de última instancia, como ya 
sucedió en la crisis del euro en 2012. En China, no es 
previsible que el crédito doméstico genere proble-
mas de inestabilidad, pero las empresas chinas han 
financiado su expansión internacional en dólares, 
ya que el yuan no es una moneda convertible. Eso 
fuerza a la Fed a intervenir en el mercado de repos 
interbancarios masivamente desde 2018 para evitar 
otra crisis financiera, y es uno de los focos de vulne-
rabilidad que hay que seguir con atención en 2023. 

Otro foco de inestabilidad sigue siendo el Rei-
no Unido. El nuevo Primer Ministro, Rishi Sunak, ha 
recuperado la confianza de los inversores, pero no 
de los trabajadores y los votantes británicos. El Go-
bierno sigue muy débil y los sindicatos han movili-
zado a los trabajadores en huelgas generales que 
no se recordaban en décadas. La lección de la crisis 
financiera y cambiaria registrada en Reino Unido el 
pasado mes de septiembre es que la política mo-
netaria no puede, por sí sola, mantener la estabili-
dad financiera. La causa de la crisis fue el anuncio 
del Ejecutivo de Liz Truss de un fuerte aumento del 
déficit público, y cuando dimitió y el nuevo Gobierno 
anunció un plan fiscal más razonable, los inversores 
perdieron el miedo, la fuga de capitales finalizó y las 
primas de riesgo se redujeron significativamente.  

Los análisis de sostenibilidad de la deuda italiana 
marcan niveles del tipo de interés del 5% como límite 
de su sostenibilidad: el bono a 10 años ha estado varios 
meses en 2022 próximo al 5%, y la economía italiana 
estuvo en el filo de la navaja. En el inicio de 2023, las me-
nores expectativas de subidas de tipos, tanto de la Fed 
como del BCE, han relajado los temores de los inver-
sores y reducido las primas de riesgo, tanto de la deu-
da pública periférica como de los bonos corporativos. 

Dos acontecimientos pueden provocar el efecto 
desbordamiento en la deuda italiana: subidas de tipos 
del BCE por encima del 3,5% que anticipan ahora los 
mercados, desconfianza y aumentos de su prima de 
riesgo como sucedió en 2012. En este escenario, el 
BCE tiene más complicado que la Fed cumplir su ob-
jetivo de estabilidad de precios si no quiere volver a 
provocar otra crisis del euro, como hicieron en 2010. 
Eso limita aún más las subidas de tipos en Europa.

3. España resiliente
 

España cerró 2022 con un crecimiento promedio anual 
próximo al 5,5%. Hace un año, cuando estalló la guerra 
en Ucrania, ante la elevada incertidumbre, en Orfin de-
cidimos proyectar un rango de previsión de crecimien-

to para 2022. El 5,5% está por encima de nuestro esce-
nario más favorable y la economía se comportó mejor 
de lo previsto. No obstante, la sorpresa se produjo en 
el segundo trimestre de 2022, cuando la economía 
creció un 2,2%. Es decir, un 9% anualizado. En el primer 
trimestre de 2022, el PIB se estancó, por lo que el cre-
cimiento promedio del primer semestre del año fue del 
1,1%, del 5% anualizado. Eso se comparaba con el año 
2021, aún afectado por las restricciones de la pande-
mia, especialmente en el sector turístico y del ocio y 
la cultura, que son muy relevantes en el PIB español. 
Si el PIB se hubiera mantenido estancado durante los 
cuatros trimestres de 2022, el promedio del año ha-
bría crecido un 3,6%, por el efecto arrastre de compa-
rar con el año anterior, aún limitado por la pandemia. 

En el análisis de la coyuntura económica en esce-
narios inciertos y con cambio de giro en la fase cíclica, 
como sucedió en 2022, es más relevante analizar las 
tasas trimestrales y proyectar la tendencia. El PIB en 
el segundo semestre creció el 0,2% trimestral; o sea, 
menos del 1% anualizado. Por tanto, la crisis energé-
tica y la intensa subida de la inflación frenó en seco 
el crecimiento económico, y metió a la economía en 
una dinámica de estanflación. España ha sido uno de 
los países que más se ha abierto al mundo en las úl-
timas décadas y beneficiado de los efectos positivos 
de la globalización para explicar la menor inflación en 
esta crisis que en la de 1973. La inflación en Espa-
ña subió al 27% en 1977, mientras que, en 2022, fue 
del 8,5%. Si miramos solo la inflación de servicios, que 
se determina principalmente por salarios domésti-
cos, finalizó 2022 en el 4%, inferior a la de Alemania.

La pertenencia a la Unión Europa desde 1986 
ha hecho a la economía española más eficien-
te, y la adopción del Euro, una moneda esta-
ble, ha permitido disfrutar de tipos de interés in-
finitamente más bajos que los de los años 80, y 
también de la mayoría de los países del mundo. 

Mientras en España las familias siguen accedien-
do a la compra de vivienda pagando tipos de alrede-
dor del 3% en sus hipotecas, con la inflación próxima 
al 6%, los británicos, con una mayor renta por habi-
tante y mejor rating de deuda pública pagan tipos 
próximos al 7%. En los años ochenta, con la peseta, 
los españoles pagaban tipos superiores al 20% por las 
hipotecas, las pymes perdieron el acceso al crédito y 
la tasa de paro superó también el 20%. Hoy, nuestro 
sistema bancario está saneado y accede a financiar-
se en el BCE a tipos del 3%, y nuestro Tesoro público 
pudo emitir unos 250.000 millones de euros de deu-
da pública a tipos muy próximos a los de Alemania. 

El INE no ha aprovechado la revolución de los datos 
para modernizar su sistema estadístico y varias de sus 
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estadísticas de 2022 han hecho más difícil la medi-
ción y el análisis de una crisis tan compleja. El principal 
problema fue la medición del precio de la electricidad. 
El mercado eléctrico español se liberalizó en 2013 y 
la mitad de las familias españolas tienen tarifas eléc-
tricas pactadas con su compañía en el mercado libre. 
Sin embargo, el INE solo incluía en el cálculo del IPC 
los precios de la tarifa regulada. Todos los países eu-
ropeos tienen referenciadas sus tarifas reguladas a 
promedios de precios de los mercados de futuros de 
electricidad, y eso permite reducir la volatilidad. Es-
paña es el único país que los sigue teniendo vincu-
lados a los precios horarios del mercado mayorista. 

Por esa razón, España tuvo la mayor inflación en 
2021 cuando comenzaron a subir los precios del gas 
y tras la invasión rusa de Ucrania, y cerró 2022 con 
la menor inflación de la eurozona,cuando los precios 
del gas y de la electricidad en el mercado mayorista 
se desplomaron. Sin embargo, la mitad de las fami-
lias mantuvieron sus precios fijos en 2021 y buena 
parte de 2022, hasta que renovaron sus contratos. El 
INE ha subsanado ya el problema en enero de 2023, 
incluyendo los precios de electricidad en el mercado 
libre pero, por regulación europea, no han revisado la 
serie de los datos de 2022 y los años anteriores. Por 
lo tanto, cuando medimos la inflación de electricidad 
anual de enero de 2023 con enero de 2022 se están 
comparando datos no homogéneos que no reflejan 
la realidad. Hasta enero de 2024 no tendremos un 
dato fiable de cuál es la inflación de electricidad real.

Otro problema de medición son los datos de em-
pleo y horas trabajadas, que son determinantes para 
estimar el PIB. España dispone de una estadística 
de registro muy fiable de empleo: las afiliaciones a 
la Seguridad Social, ya que las empresas pagan un 
impuesto del 30% del salario por registrar a un tra-
bajador en la Seguridad Social, lo cual hace que los 
datos sean rigurosos. Los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) tienen problemas de sesgo 
en la muestra y en la estimación. Mientras los datos 
de afiliación de la Seguridad Social muestran bas-
tante dinamismo en la creación de empleo, los da-
tos de la EPA dicen que el empleo se frenó en seco. 

La Contabilidad Nacional en España se estima 
anualmente con encuestas estructurales que aún no se 
han realizado sobre 2022. Por eso, el INE advierte que 
los datos trimestrales que publican son provisionales 
y suelen ser revisados en los años posteriores, cuando 
están disponibles los datos de encuestas anuales. La 
Agencia Tributaria dispone de datos de registro de ven-
tas en las declaraciones de IVA. Como en la Seguridad 
Social, las empresas pagan el impuesto al declarar sus 
ventas. Por lo tanto, los datos de IVA son más fiables. 

En este sentido, en el cuarto trimestre de 2022, 
el INE concluye que el consumo privado cayó un 2% 
trimestral, mientras que  la Agencia Tributaria estima 
que aumentó un 2% trimestral. Más sorprendente es 
el dato de inversión en equipo de las empresas: se-
gún el INE, cayó 6% trimestral, y según la Agencia Tri-
butaria, aumentó un 2%. Puede haber discrepancias 
entre ambos sistemas de medición, pero no de ocho 
puntos porcentuales de diferencia. La inversión de 
las empresas determina la volatilidad cíclica del PIB 
y el empleo. No es creíble que las empresas recor-
taran un 6% trimestral su inversión –un 25% anuali-
zado–  y siguieran contratando trabajadores. Es, por 
tanto, más creíble el dato de la Agencia Tributaria.

Estas deficiencias en los datos hacen más compli-
cado nuestro trabajo de hacer previsiones sobre el año 
2023, que es el objetivo de este informe. Nuestra pre-
visión es que el PIB de la economía española este año 
crecerá un 1,2%. En el primer semestre esperamos que 
la economía continúe casi estancada y que veamos una 
ligera recuperación en el segundo semestre. La tasa 
de paro subirá ligeramente hasta el 13,1%, una déci-
ma más que la de 2022. Sigue siendo una tasa eleva-
da en comparación con la de las principales economías 
desarrolladas, pero muy inferior a la de la crisis de los 
años 80 y casi la mitad del récord histórico de 2013.  

Ante las dificultades para medir la inflación de elec-
tricidad, hemos optado por hacer previsiones sobre 
la inflación subyacente, que excluye productos ener-
géticos y alimentos frescos. Nuestra previsión es un 
promedio para 2023 del 4,9%, muy similar al 5,1% del 
2022. No obstante, 2022 comenzó con la inflación en 
niveles bajos y acabó muy elevada, y 2023 ha comen-
zado  con los niveles de precios muy elevados, aunque 
acabarán bajos, próximos al 3%, según nuestros mo-
delos de previsión. Los alimentos elaborados se in-
cluyen en la inflación subyacente y han subido mucho 
más que la inflación de bienes y de servicios. Nues-
tros modelos anticipan que la inflación de servicios ha 
alcanzado un techo en el 4%, y acabará 2023 próxi-
ma al 3%. Los servicios suponen el 70% del PIB y es 
el segmento más relevante para analizar la inflación.

España ha aprendido de nuestros errores en la cri-
sis de los años 70 y nuestra pertenencia al euro y la 
dura crisis de 2007 han mejorado significativamen-
te la eficacia de la negociación colectiva de salarios. 
En 1973, los economistas del régimen franquista 
decidieron que la crisis energética era transitoria y 
no subieron los precios de la gasolina y la energía a 
los consumidores. Esa decisión embalsó la inflación, 
que tuvo que afrontar después el Gobierno de Suarez. 
Durante el Franquismo no había sindicatos ni patro-
nal libres,  tampoco negociación colectiva, y en 1975 
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los salarios se comenzaron a negociar sobre la infla-
ción pasada y no sobre la prevista. Aunque los sindi-
catos no firmaron los Pactos de la Moncloa de 1977, 
aceptaron negociar la inflación futura. Pero tardamos 
15 años en bajar la tasa de paro por debajo del 20%.

En esta crisis energética no se ha firmado un pac-
to explícito de renta nacional, pero sí uno implícito, ya 
que se han renovado convenios de unos 10 millones 
de trabajadores, la mitad del total. Las subidas de 
salarios no han incorporado el shock energético en 
2022, y sindicatos y patronal han diferido el impac-
to en los próximos tres años con subidas promedio 
del 3-4%. Esto es clave para explicar que la inflación 
de servicios siga en el 4% y que la economía no haya 
entrado en recesión, y sí haya continuado la creación 
de empleo y bajado la tasa de paro del 15% al 13%. 

La inflación aumenta la recaudación de impues-
tos, mientras que el gasto público creció un 2% muy 
por debajo de la inflación. Ambos elementos ayudan 
a explicar la intensa reducción del déficit público del 
7% al 4,8% el pasado año, a la que, sin duda, ha contri-
buido el intenso aumento de la recaudación (muy por 
encima del PIB). En 2023 nuestra previsión es que 
el déficit baje al 4,1%. Los ingresos con menor creci-
miento y menor inflación crecerán menos, y el gas-
to se ha incrementado, especialmente con la subida 
de pensiones vinculada al IPC. Además, las comuni-
dades autónomas aumen-
taron significativamente 
el gasto durante la pande-
mia sobre el PIB, y apenas 
lo han reducido en 2022. 
Muchas comunidades ex-
perimentaron un aumento 
del gasto de dos dígitos, 
por encima de la inflación. 
Con un menor crecimiento 
del PIB nominal y un défi-
cit público aún elevado, la 
deuda pública se manten-
drá en 113,1% sobre el PIB.

España ha tenido un cre-
cimiento potencial más alto 
que Italia en las últimas dé-
cadas y 35 puntos de PIB 
menos de deuda pública. 
Eso implica que el umbral 
de sostenibilidad de la deu-
da española está próximo a 
tipos del 6%. Los tipos del 
bono del Tesoro a 10 años 
están cerca del 3,5% y muy 
lejos de zonas de insosteni-

bilidad de la deuda. No obstante, si estalla una crisis 
financiera en Italia, el contagio llegaría rápido a los 
países altamente endeudados de la eurozona, en-
tre los que se encuentra España, y también Francia. 

La crisis de la pandemia afectó por igual a todos 
los países europeos y eso facilitó que el BCE aproba-
ra medidas para aumentar las compras de deuda pú-
blica y financiar a los Estados. La inflación ha vuelto 
y eso complica el problema político en Alemania que 
tiene casi la mitad de deuda que Francia, lo mismo 
que sucede con Austria y Holanda. Nadie quiere pro-
vocar otra crisis del euro como la de 2010, con Eu-
ropa con problemas de suministro de gas y energía. 
Pero el mayor riesgo que existe en la actualidad en 
Europa es la deuda pública de los países periféricos. 
Si estallase la desconfianza de los inversores los go-
biernos tendrían que anunciar planes de ajuste fiscal. 

Es cierto que, en un escenario inflacionista, es su-
ficiente con contener el gasto y no hacen falta duros 
recortes y subidas de impuestos como en 2010. Pero 
tanto en España como en Italia, los gobiernos necesitan 
apoyos de varios partidos para aprobar medidas y sería 
poco probable que pudieran acordar esos ajustes, pre-
cipitando crisis de Gobierno y elecciones anticipadas.

4. Riesgos para la estabilidad financiera

El último Informe de Esta-
bilidad Financiera del Ban-
co de España de noviem-
bre de 2022 habla de tres 
riesgos y cuatro vulnerabi-
lidades para la estabilidad 
financiera. Los riesgos son 
geopolíticos, la elevada y 
persistente inflación, y la 
contracción de la actividad 
económica. Las vulnerabili-
dades: elevado nivel de en-
deudamiento del sector pú-
blico, la debilidad financiera 
de empresas y familias, la 
debilidad en la capacidad 
de intermediación financie-
ra, y los riesgos incipien-
tes del sector inmobiliario. 

Poniendo el foco en los 
riesgos, la continua revisión 
a la baja del crecimiento y el 
alza de la inflación de los úl-
timos meses configuran un 
entorno menos favorable 
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para el desarrollo del 
negocio bancario (so-
bre todo el crédito), que 
también afecta a la ca-
lidad del activo. La ven-
taja para afrontar este 
escenario lleno de in-
certidumbres es que la 
banca española parte 
de niveles de morosi-
dad cada vez menores 
y una ratio de solvencia 
superior a la de antes 
de la pandemia. Ade-
más, la rentabilidad se 
ha recuperado, aunque 
dudamos que supe-
re al coste del capital 
viendo el descuento 
con que cotiza en bol-
sa la banca española. 

Es tranquilizador 
el resultado de las 
pruebas de resisten-
cia que ha realizado el 
Banco de España, ya 
que demuestran for-
taleza para afrontar 
un potencial escena-
rio muy adverso. En 
cualquier caso, la ele-
vada incertidumbre 
que hay por delante aconseja seguir fortaleciendo 
la solvencia, máxime teniendo en cuenta la posición 
de la banca española en el ranking europeo. Ade-
más, una subida de tipos mayor de los esperado po-
dría llegar a afectar negativamente a la morosidad.

4.1. Riesgo de crédito

El stock vivo de crédito al sector privado residente 
(OSR) de las entidades de crédito españolas ha caí-
do un 0,7% en los últimos doce meses, de octubre 
de 2021 al mismo mes de 2022 (último dato dispo-
nible), hasta situarse en 1,223 billones de euros, lo 
que supone 8.351 millones de euros menos (gráfico 
5). De esta forma, lleva ya casi cinco años en el que 
se mantiene relativamente constante, tras el desapa-
lancamiento que tuvo lugar en el periodo 2008-2018 
tras los años previos de fuerte crecimiento al abrigo 
del boom inmobiliario. Como se refleja en el gráfico 5, 
el crédito experimentó un crecimiento tras el estallido 
de la crisis de la COVID-19, gracias a los avales del ICO 

para ayudar a las em-
presas con problemas.

En el caso del nue-
vo crédito (flujo), como 
muestra el gráfico 6, 
el acumulado en los 
últimos doce meses 
(hasta noviembre de 
2022, que es el último 
dato disponible) ha au-
mentado un 20%, hasta 
situarse en 476.500 
millones de euros, casi 
80.000 más que en los 
12 meses anteriores. 
Es un aumento que 
contrasta con la caí-
da del 12,8% que tuvo 
lugar un año antes.

En el caso de las fa-
milias, el nuevo crédito 
destinado a la com-
pra de vivienda ha au-
mentado un 11,5% en 
los últimos 12 meses 
(6.800 millones), hasta 
los 66.000 millones de 
euros. El destinado al 
consumo también ha 
aumentado (1.400 mi-
llones más, hasta los 
29.900 millones), aun-

que el crecimiento es más modesto (4,9%). Y el desti-
nado a otros fines, se ha mantenido en una magnitud 
similar al año anterior (algo más de 16.600 millones). 

En el caso de las empresas, el nuevo crédito ha au-
mentado un 24,4% (71.000 millones más que en los 12 
meses anteriores), para situarse en 364.00 millones 
de euros. De esta forma, en los últimos 12 meses el 
crédito a las empresas concentra un 76% del total que 
han concedido las entidades de depósitos al sector pri-
vado de la economía, seguido en cuantía muy lejos del 
crédito para la compra de vivienda que supone el 13,8%. 

La tasa de dudosidad del crédito al sector pri-
vado residente (OSR) de la banca en España si-
gue, un año más, sin mostrar el impacto de la crisis 
de la COVID, ya que se sitúa en el 3,77% en octu-
bre de 2022 (último dato disponible), con un volu-
men de préstamos morosos de 46.000 millones 
de euros, 6.900 millones menos que antes del ini-
cio de la pandemia, en febrero de 2020 (gráfico 7). 

En el caso de las empresas, la tasa de dudosidad 
es del 4,4%, pero con importantes diferencias según 
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el destino por sectores del crédito (gráfico 8). Así, en 
septiembre de 2022 (último dato disponible), la tasa 
de dudosidad más alta está en la hostelería (8,78%), 
seguida de la construcción (7,85%). En la industria es 
del 3,74%, en los servicios del 4,36%, en el comercio 
del 5,83% y en el transporte del 4,4%. Si vemos la evo-
lución desde el estallido de la pandemia y compara-
mos el dato actual con el de diciembre de 2019, des-

taca el aumento de 3 puntos porcentuales de la tasa 
de dudosidad en la hostelería, el sector más casti-
gado por el confinamiento, y la caída en la construc-
ción (3,9 pp menos) y el comercio (2,4 pp de caída).

En la comparativa internacional y con datos en 
este caso de grupos consolidados que incluye el ne-
gocio de las filiales de la banca española en el ex-
terior, la tasa de dudosidad (gráfico 9) también ha 
ido disminuyendo, situándose en septiembre de 
2022 en el 2,4%, por encima del 1,6% del prome-
dio de la banca de la UE y de sus principales países.

Ya comentamos en anteriores informes Orfin la 
atípica evolución de la tasa de morosidad, ya que 
históricamente tiene un comportamiento cíclico, 
pero no en esta última crisis de la pandemia. La re-
lajación de la regulación bancaria y las moratorias 
aprobadas explican este hecho, así como la recupe-
ración tras los meses más duros de confinamiento. 
Pero, para tener una imagen más completa de la 
calidad del activo hemos de considerar, además de 
los préstamos clasificados como morosos (stage 3), 
los que están en vigilancia especial (stage 2), ya que 
pueden ser el estadio previo a la morosidad. Tam-
bién aporta valor analizar la evolución de la ratio de 
refinanciación/reestructuración, que también pue-
de estar asociada a una futura mayor morosidad.

En el primer caso, y con datos de grupos banca-
rios consolidados (es decir, incluyendo el negocio de 
las filiales en el exterior, ya que es la información que 
ofrece el Banco de España), la ratio de préstamos en 
vigilancia especial respecto al total cae desde finales 
de 2021, en concreto del 6,93% en ese momento al 
6,29% en junio de 2022. Esa ratio aumentó con in-
tensidad desde el tercer trimestre de 2020 hasta el 
primero de 2021. En el caso de la tasa de refinancia-
ción/reestructuración del total de exposiciones (grá-
fico 10), está cayendo desde el tercer trimestre de 
2021 (2,07%), situándose en el 1,9% en junio de 2022. 
De esas refinanciaciones, está cayendo el porcenta-
je de dudosas desde finales de 2020 (55%) hasta el 
47,3% en junio de 2022. Por tanto, esta información 
sobre préstamos en especial vigilancia y refinancia-
dos también muestra una mejora de la calidad del 
activo en paralelo a la caída de la tasa de dudosidad.

4.2. Rentabilidad y eficiencia 

Tras un 2020 con una rentabilidad negativa del sec-
tor bancario español como consecuencia del sanea-
miento realizado para hacer frente a la pandemia 
(la ROE de los grupos consolidados se situó en el 
-3,9%), 2021 fue de clara recuperación con una ROE 
del 11,3% que se ha consolidado a lo largo de 2022 
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(gráfico 11). La información más reciente de septiem-
bre de 2022 sitúa la ROE en el 10,6%, 2,9 pp por en-
cima de la media de los sectores bancarios de la UE 
y claramente superior a los principales países de la 
eurozona (Alemania 4,7%; Francia 6,2%, Italia 8,9%).

A esta mayor rentabilidad de la banca española 
contribuye sin duda su superior eficiencia (gráfico 
12). Así, la ratio de eficiencia operativa (cociente de 
los gastos de explotación y el margen bruto) es del 
49,8%, más de 11 pp mejor que la media de la UE 
y también inferior (más eficiente) a los principales 
países (Alemania 71,4%; Francia 67,9%; Italia 64,2%). 
Esa ratio del 49,8% de la banca española ha mejo-
rado casi 5 pp respecto al valor de finales de 2021  
y también es más reducida que la de 2020 (52,7%).

En el caso del negocio en España, como se analiza 
más adelante, la rentabilidad es algo más reducida 
(ROE del 8,41%) en relación con la de los grupos con-
solidados, lo que se explica, sobre todo, por el margen 
de intermediación mucho más reducido en el nego-
cio doméstico. De hecho, el margen de intereses de 
los grupos consolidados es del 2,1% del activo (dato 
de septiembre de 2022), mientras que en el nego-
cio en España es del 0,77% (dato de septiembre de 
2022). Respecto de la eficiencia, la ratio en el negocio 
doméstico es del 49% (septiembre de 2022), prác-
ticamente similar a la de los grupos consolidados.

 
4.3. Solvencia 

En el último año (de septiembre 2021 a septiembre 
2022), la ratio CET1 (fully loaded) del sector bancario 
español (grupos consolidados) ha caído ligeramen-
te, del 12,7% al 12,3%, siendo en esta última fecha la 
más reducida de la UE (incluso por detrás de Grecia) 
y 2,5 pp inferior a esa media europea (gráfico 13). 

No obstante, es importante recordar la pena-
lización que sufre España como consecuencia 
de utilizar con más intensidad el enfoque están-
dar (frente al alternativo IRB) en la medición de 
los activos ponderados por riesgo (APR). De he-
cho, cuando medimos el peso de los recursos pro-
pios en el activo total, sin ponderar por riesgo (le-
verage ratio), el dato de España (5,1%) está muy 
próximo al promedio de la banca europea (5,2%) 
y supera al de Francia (4,9%) y Alemania (4,7%).

4.4. Recuperación de la rentabilidad en el negocio 
doméstico

El análisis de la cuenta de resultados de las entida-
des de depósitos españolas, en su negocio domés-
tico (Cuadro 1), muestra que la rentabilidad se sigue 
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recuperando tras las pérdidas de 2020 que, en su ma-
yor parte, se explican por el intenso saneamiento rea-
lizado. La rentabilidad de los recursos propios (ROE) ha 
aumentado 1,8 pp en los últimos 12 meses, en concre-
to desde el periodo que transcurre del cuarto trimes-
tre de 2020 al tercero de 2021 y  el mismo periodo un 
año más tarde. El último dato de septiembre de 2022 
(de los últimos doce meses) es del 8,41% de rentabili-
dad financiera en términos de resultado del ejercicio. 

Los rasgos a destacar a la vista de la in-
formación del cuadro 1 son los siguientes:

• El margen de intereses ha caído un 2,5% 
(564 millones menos), hasta alcanzar la ci-
fra de 22.416 millones de euros en septiem-
bre de 2022. Como porcentaje del activo, ha 
caído 6 pb hasta el 0,77%. Es el mínimo va-
lor de la serie histórica, por lo que todavía no 
se nota el efecto de la subida de los tipos de 
interés sobre el margen de intermediación.

• Los otros productos ordinarios (comisiones, di-
videndos, resultados de operaciones financieras 
y resultados por diferencias de tipo de cambio) 

han aumentado con fuerza (un 17,9%), aumen-
tando así su peso en el activo al 1%. De esta for-
ma, el margen bruto ha aumentado un 8,1% y 5 
pb como porcentaje del activo hasta el 1,77%.

• Los gastos de explotación han aumenta-
do solo un 0,5%, pero han caído en relación 
con el activo hasta el 0,87%. De esta for-
ma, la ratio de eficiencia operativa ha mejo-
rado casi 4 pp, hasta el 49,1%. Por tanto, la 
mejora de eficiencia es un factor que con-
tribuye a la recuperación de la rentabilidad. 

• Tras el intenso saneamiento realizado en 2020, 
sigue cayendo la necesidad de provisiones. Las 
pérdidas por deterioros de activos financie-
ros se han reducido un 34% (2.729 millones 
de euros menos). En cambio, han aumenta-
do las pérdidas de los activos no financie-
ros (hasta 276 millones). De forma conjunta, 
ambas pérdidas son 2.480 millones inferio-
res a las de un año antes, lo que contribuye 
a explicar la recuperación de la rentabilidad. 
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