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Vivienda - Inmobiliario

La firma de hipotecas se modera al 9% en
noviembre y el tipo fijo sigue

desvaneciéndose
* Las 39.304 operaciones acumulan 21 meses al alza de la estadística

* El tipo fijo se sitúa en mínimos de junio de 2021 por su encarecimiento

* El tipo de interés medio fue del 2,55%, el más alto desde febrero de 2020

Foto: Dreamstime

Menú Buscar
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María Medinilla
25/01/2023 - 9:08

El número de hipotecas para comprar vivienda aumentó un 9,3% interanual en noviembre. Las 39.304 operaciones en las que

se traduce ese dato profundizan en la ralentización, pese a acumular 21 meses al alza y  ser el mejor mes once desde 2010,

cuando se cerraron 43.797. El tipo fijo sigue perdiendo cuota de mercado por el encarecimiento de los préstamos y fue el

escogido en el 65,4% de los contratos, mínimos de junio de 2021.

El alza interanual de noviembre queda cuatro puntos por debajo del registrado en octubre, cuando se cerraron hipotecas por

encima del nivel de 40.000.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 5,8% interanual en el penúltimo mes del año pasado,

hasta los 147.673 euros, mientras que el capital prestado creció un 15,6%, hasta los 5.804,1 millones de euros.
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y su nivel más alto desde febrero de 2020, quedándose 0,28 puntos por debajo del euríbor medio de ese mes (2,83%), el
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Hipotecas a tipo �jo frente a las de tipo
variable
En España. Evolución, en porcentaje.

Fijo Variable

Fuente: INE

Según indica el INE, el tipo de interés medio al inicio fue del 2,12% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,80%

en el caso de las de tipo fijo, un porcentaje que volvió a subir en diciembre, según los datos publicados ayer por la Asociación

Hipotecaria, hasta el 3,116 %, el nivel más alto desde agosto de 2014.
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Las hipotecas acumulan 21 meses al alza y crecen casi un 10% en noviembre

En el undécimo mes del año se inscribieron en los registros 39.304 préstamos para la compra de vivienda,

un 9,3% más en tasa anual

 Comentarios: 0

Europa Press

Autor:

25 Enero 2023, 9:34

La firma de hipotecas aguanta el tirón de la incertidumbre y sigue creciendo. Según el INE, En el

undécimo mes del año pasado se inscribieron en los registros 39.304 préstamos para la compra de

vivienda, un 9,3% más interanual. Es el mejor dato de un mes de noviembre desde 2010.

De momento, acumulan 21 meses al alza y suben un 12,6% interanual entre enero y noviembre,

aunque ya dan síntomas de agotamiento. Respecto a octubre, han registrado un descenso del 4,2%,

mientras que la subida interanual de noviembre es más de cuatro puntos inferior a la del mes previo.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) • Descargar los datos • Creado con Datawrapper
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Otro de los datos más llamativos del organismo de estadísticas es que el tipo de interés fijo sigue

perdiendo terreno en el mercado, a pesar de que todavía representa dos de cada tres operaciones. En

concreto, en noviembre el 65,4% de los préstamos inscritos en los registros han sido a tipo fijo, el

peso más bajo desde junio de 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Noviembre 2022. Hipotecas constituidas según tipo de interés 
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Por otro lado, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 5,8%

interanual en el penúltimo mes del año pasado, hasta los 147.673 euros, mientras que el capital

prestado por la banca para la compra de vivienda creció un 15,6%, hasta los 5.804,1 millones de

euros. El INE también muestra que el interés medio de las hipotecas se situó en noviembre en el

2,55%, ligeramente por encima del 2,54% de un año antes, con un plazo medio de 25 años.

Datos por CCAA

Según el INE, las tres comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre

viviendas en noviembre son Andalucía (8.271), Cataluña (6.947) y Comunidad de Madrid

(6.640). Y también son las regiones donde la banca ha prestado más capital para la constitución de

hipotecas sobre viviendas, aunque en este caso la primera de la lista es Madrid (1.433,8 millones de

euros), seguida de Cataluña (1.177,4 millones) y Andalucía (1.041,6 millones).
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En cuanto a la evolución interanual, las comunidades donde más ha crecido la firma de hipotecas

son La Rioja (41,3%), Extremadura (36%) y Canarias (35,2%). Y también protagonizan los

incrementos en tasa anual más destacados en el capital prestado, con Extremadura a la cabeza

(55,4%), seguida de La Rioja (50,8%) y Canarias (50%).

En noviembre de 2022, solo cuatro CCAA han registrado caídas de operaciones hipotecarias: Castilla-

La Mancha (-10,1%), Cantabria (-9,4%), Castilla y León (-8,7%) y País Vasco (-5,3%).
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El interés medio de las hipotecas cierra 2022 en el 3,1%, máximos desde mayo de 2014

El tipo medio se ha más que duplicado en un año. En diciembre de 2021 se situaba en el 1,448%, según los
datos del Banco de España
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El tipo medio al que las entidades españolas concedieron créditos para hipotecas en diciembre fue

de 3,116%, lo que supone el mayor nivel observado desde mayo de 2014, según los datos del

Banco de España recogidos por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Así, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda

libre concedidos por las entidades en España subió por décimo mes consecutivo, hasta el 3,116%,

frente al 2,877% registrado en noviembre. Un año antes, el tipo medio era del 1,448%.

La subida se produce en un contexto en el que el euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas

la mayoría de las hipotecas españolas, cerró el mes de diciembre en el 3,018%, por encima del 2,828%
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registrado en noviembre, continuando con la tendencia de subidas que inició a principios de 2022. Se

trata del nivel más alto desde 2008.

Por su parte, el tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años para la adquisición

de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro subió al 3,040% (referido

al mes anterior), frente al 2,810% previo.
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Beatriz Amigot. Madrid 
El mercado inmobiliario es-
pañol acaba de cerrar en 2022 
un año dorado. La fuerte de-
manda ha impulsado el pre-
cio de la vivienda de segunda 
mano un 5% hasta situar el 
metro cuadrado en los 1.921 
euros. Sin embargo, en gran 
parte del país comprar un pi-
so resulta mucho más econó-
mico, según destaca el último 
informe publicado por Idea-
lista. 

El municipio más barato de 
España está en la provincia de 
Toledo. Se trata de Alcaudete 
de la Jara donde los propieta-
rios de viviendas en el muni-
cipio piden una media de 284 
euros/m2. 

El podio de los cinco muni-
cipios más económicos se 
completa con los cordobeses 
Belmez (352 euros/m2) y 
Fuente Obejuna (352 eu-
ros/m2), además de Villafran-
ca del Cid en Castellón (353 
euros/m2) y Puerto Serrano 
en Cádiz (365 euros/m2). 

Por debajo de los 400 euros 
el metro cuadrado están tam-
bién Almadén en Ciudad Real 
(370 euros/m2), El Carpio de 
Tajo en Toledo (383 eu-
ros/m2) y Malagón en Ciudad 
Real (398 euros/m2). 

En el tramo de precios de 
entre 400 y 450 euros/m2 se 
sitúan el grueso de las locali-
dades más baratas. Destacan, 
por ejemplo, Castillo de Lo-
cubín en Jaén (414 euros/m2), 
Campo de Criptana en Ciu-
dad Real (414 euros/m2), Pe-
dro Muñoz también en Ciu-
dad Real (416 euros/m2), La 
Villa de Don Fadrique en To-
ledo (420 euros/m2), Colo-
mera en Granada (422 eu-
ros/m2) y Peñarroya-Pueblo-
nuevo en Córdoba (429 eu-
ros/m2).  

Las últimas posiciones del 
ránking las ocupan Santa Ola-
lla del Cala en Huelva (454 
euros/m2), Algueña en Ali-
cante (455 euros/m2), Villa-
nueva de los Infantes en Ciu-
dad Real (456 euros/m2), To-
barra en Albacete (456 eu-
ros/m2) y Escalonilla en Tole-
do (457 euros/m2).  

Estas cifras evidencian una 
gran concentración geográfi-
ca de los municipios más ba-
ratos a la hora de comprar vi-
vienda. De hecho, 13 de estas 
localidades se sitúan en la co-
munidad de Castilla-La Man-
cha y otras 7 están en Andalu-
cía. Esta última región llama 

LOS PUEBLOS MÁS ECONÓMICOS PARA COMPRAR EN CADA CCAA
Los precios a cierre de 2022, en euros/m2.

Fuente: Idealista
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Los 25 municipios más baratos  
de España para comprar vivienda
MERCADO INMOBILIARIO/  Los precios en estas localidades se mueven en una horquilla que va de los 284 
euros el metro cuadrado a los 457. La mayoría se ubican en Castilla-La Mancha y Andalucía. 

Podemos pide 
por escrito  
las promesas  
del PSOE en la  
Ley de Vivienda

Expansión. Madrid 
Un año después de su aproba-
ción en Consejo de Ministros, 
la Ley de Vivienda sigue atas-
cada en el Congreso, convir-
tiéndose en una de las gran-
des manzanas de la discordia 
entre los socios del Gobierno 
de coalición. Podemos y 
PSOE han retomado los con-
tactos para intentar desblo-
quear la norma y ayer arrancó 
en el Congreso la ponencia 
del proyecto de Ley por el De-
recho a la Vivienda, en la que 
participan otros partidos del 
bloque de izquierda, entre 
ellos los independentistas ca-
talanes y vascos de ERC y  
EHBildu. Tras el parón de 
meses sufrido por esta inicia-
tiva, el portavoz de Unidas 
Podemos, Pablo Echenique, 
afirmó ayer que “en las últi-
mas reuniones ha habido 
avances importantes que nos 
hacen ser optimistas” respec-
to a la posibilidad de un 
acuerdo que permita aprobar 
la ley en el Parlamento. A pe-
sar de ello, la confianza entre 
PSOE y Podemos atraviesa 
horas bajas en esta cuestión, 
hasta el punto de que la for-
mación morada ha exigido  
“al socio de coalición que nos 
los envíen por escrito (los 
avances) para que podamos 
comprobar los detalles técni-
cos”, ya que “no quisiéramos 
que hubiera distancia entre lo 
que se dijo y lo que luego figu-
ra en el papel”. Una frase que 
evidencia la desconfianza de 
Podemos en las promesas 
verbales de los socialistas. 

Cesiones 
De acuerdo con fuentes parla-
mentarias, el PSOE habría 
aceptado en los últimos días 
que la regulación de los alqui-
leres en las zonas que se de-
claren tensionadas pueda 
afectar a los nuevos contratos, 
no solo a los que están en vi-
gor, para evitar que los pro-
pietarios retiren del mercado 
sus viviendas y luego vuelvan 
a arrendarlas para esquivar el 
control de rentas.  

Los socialistas también ha-
brían abierto la puerta a mo-
dificar los requisitos contem-
plados en el proyecto de ley 
para que las CCAA puedan 
hacer la declaración de zona 
tensionada y a rebajar el nú-
mero de viviendas que debe 
poseer un propietario para 
que se le limite el precio del 
alquiler (el proyecto de ley es-
tablece que afectará a los pro-
pietarios de diez o más), entre 
otras cesiones.

la atención porque protagoni-
za los dos extremos del mer-
cado inmobiliario español. 
Por un lado, acoge a buena 
parte de los pueblos con los 
precios más bajos ; y por otro, 
cuenta con municipios como 
Benahavís y Marbella, que li-
deran la lista de los más caros 
superando ampliamente el 
valor medio de las viviendas 
el millón de euros.  

Por comunidades 
El estudio realizado se com-
pleta con las localidades más 
asequibles de cada una de las 
17 comunidades autónomas. 
Además de las regiones con 
municipios en las 25 primeras 
posiciones, dos autonomías 
más tienen un mercado por 
debajo de los 500 euros: se 
trata de Cataluña con el mu-
nicipio ilerdense de Linyola 
(470 euros/m2) y Aragón con 
el zaragozano Gallur (499 eu-
ros/m2). 

A continuación, se sitúa el 
pueblo más económico de 
Extremadura, Castuera (Ba-
dajoz), donde los propietarios 
piden de media 523 euros/m2; 
seguido por Galicia, con el 
municipio orensano de Vila-
marín (540 euros/m2), Astu-
rias, con San Martín del Rey 
Aurelio (556 euros/m2); La 
Rioja, con Agoncillo (654 eu-
ros/m2); Cantabria, con Cam-
poo de Enmedio (656 eu-
ros/m2); y Madrid, con Tiel-
mes (746 euros/m2). 

La más cara es Baleares, 
donde su municipio más ba-
rato (María de la Salud) tiene 
un precio medio de 1.199 eu-
ros/m2. De hecho, es la única 
localidad de este estudio don-
de se supera la barrera de los 
1.000 euros/m2.  

De cerca le siguen Oión en 
el País Vasco (997 euros/m2), 
Tanque en Santa Cruz de Te-
nerife (931 euros/m2) y Caste-
jón en Navarra (782 eu-
ros/m2).

El precio medio de la 
vivienda de segunda 
mano en España se 
sitúa en los 1.921 
euros/m2

Pero en el pueblo 
más barato, situado 
en Toledo, se puede  
comprar un piso por          
284 euros/m2

LAS LOCALIDADES MÁS BARATAS DE ESPAÑA
Precio en euros por metro cuadrado.

Fuente: Idealista
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Pablo Cerezal. Madrid 
Las pensiones se disparan un 
10,8% en enero en lo que su-
pone la mayor subida desde el 
año 2005, cuando se aprobó 
un incremento por encima de 
la media para las prestaciones 
de viudedad, las mínimas, las 
de orfandad y las de favor de 
familiares. Con ello, la nómina 
mensual de las pensiones al-
canza los 11.902 millones de 
euros al mes. Un incremento 
que se debe principalmente a 
la revalorización de las pen-
siones con el IPC (una mejora 
del 8,5%), pero también al au-
mento en el número de pen-
siones en vigor y al hecho de 
que los nuevos pensionistas 
cobran pensiones más eleva-
das que la media. Además, hay 
que tener en cuenta que la re-
valorización ha generado un 
efecto llamada para las jubila-
ciones anticipadas en los últi-
mos meses del año pasado, ya 
que el incremento de la cuan-
tía es mayor que la penaliza-
ción por jubilarse un año an-
tes, lo que agranda el agujero 
del sistema (ver información 
adjunta). 

El incremento registrado en 
enero de este año se debe fun-
damentalmente a la actualiza-
ción de las pensiones con el 
IPC, que ha llevado a que las 
nóminas de los jubilados se re-
valoricen un 8,5% en enero, 
frente a la subida del 2,5% que 
tuvo lugar el año anterior. Y a 
ello hay que sumar el aumento 
del número de pensionistas 
(0,8%) y del número de estos 
que cobran varias pensiones, 
ya que muchos compaginan la 
pensión de jubilación princi-
pal con la de viudedad. Así, en 
los últimos doce meses el nú-
mero de pensionistas que per-
ciben al menos dos prestacio-
nes de forma simultánea se ha 
incrementado un 1,7%, el do-
ble que la media, hasta los 
941.716 pensionistas. Además, 
hay que tener en cuenta que 
las nuevas pensiones (1.462,82 
euros al mes, en el caso de la 
jubilación) quedan un 23% 
por encima de la media 
(1.189,12) lo que supone un al-
za adicional de 1,3 puntos. 

A pesar de que el Gobierno 
presume de que el gasto de las 
pensiones contributivas se si-
túa en el 11,7% del PIB en pro-
medio en los últimos doce me-
ses, en línea con las cifras de 
los últimos años, hay que te-
ner en cuenta que esta cifra 
considera un solo mes con las 

UN GASTO QUE CRECE CADA DÍA MÁS RÁPIDO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Importe mensual de las pensiones de enero de cada año. En millones de euros.

Variación anual, en porcentaje.

Fuente: Ministerio de Seguridad Social
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Las pensiones se disparan un 10,8% 
en enero, hasta los 11.900 millones
LA MAYOR SUBIDA DESDE 2005/  La revalorización con el IPC, del 8,5%, es el principal factor que ha 
impulsado los gastos de la Seguridad Social, al que hay que sumar el aumento de los pensionistas.

La Seguridad 
Social abre 
1.000 edificios 
a la gestión 
autonómica
M.Valverde. Madrid 
La Seguridad Social abrirá su 
inmenso patrimonio inmobi-
liario a la gestión de las comu-
nidades autónomas y de los 
ayuntamientos, siempre que 
vaya en beneficio del interés 
público. El departamento de  
José Luis Escrivá también es-
tá dispuesto a enajenar al sec-
tor privado parte de este pa-
trimonio. Incluso, con subas-
tas a la baja, para homologar 
las condiciones a la Ley de Pa-
trimonio de las Administra-
ciones Públicas.  

Este es el sentido del Real 
Decreto que aprobó ayer el 
Consejo de Ministros, que 
simplifica y facilita la adscrip-
ción, cesión y enajenación de 
inmuebles, y que adelantó  
EXPANSIÓN el 8 de noviem-
bre de 2022.  

La Seguridad Social tiene 
por toda España 1.028 inmue-
bles vacíos, que comprende 
desde edificios hasta solares, 
locales, fincas rústicas o gara-
jes. Esto se debe, fundamen-
talmente, a varias razones. El 
traspaso de transferencias a 
las comunidades autónomas, 
en las que, por ejemplo, la Se-
guridad Social perdió muchas 
de sus competencias en sani-
dad. En segundo lugar, buena 
parte de esas propiedades 
proceden de embargos a las 
empresas y a los particulares 
para poder cobrar las deudas 
por cotizaciones sociales.  

Sin embargo, este inmenso 
patrimonio genera gasto pú-
blico a la administración de la 
Seguridad Social, porque de-
be encargarse de su manteni-
miento, su vigilancia, el gasto 
de los servicios y el pago de 
impuestos. En muchos casos, 
esos edificios  están en el cen-
tro de las ciudades y su dete-
rioro, por su infrautilización, 
deterioran el entorno urbano. 

Pensiones 
Por todas estas razones, el mi-
nistro de la Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, ha decidido 
desprenderse de todos estos 
inmuebles, o de su gestión, lo 
que además permitirá dedicar 
todos sus recursos humanos y 
materiales a la recaudación de 
las cotizaciones sociales y al 
pago de las pensiones.  

Por lo tanto, y entre otras 
medidas, la Seguridad Social 
podrá aceptar subastas por 
debajo del precio fijado, si no 
vende el inmueble en cues-
tión, o la adjudicación directa, 
con un aumento de los su-
puestos  en los que puede uti-
lizar este recurso.   

pensiones revalorizadas al 
8,5% y que el PIB crecerá muy 
por debajo de esta cifra duran-
te el ejercicio actual, por lo que 
es muy probable que el peso 
de las nóminas de los pensio-
nistas sobre la actividad nacio-
nal se eleve con fuerza a lo lar-
go del año. Y si bien es cierto 
que esta cifra se encuentra re-
lativamente cerca del prome-
dio europeo, aunque por enci-
ma, esto se debe a que hay dos 

países (Italia y Grecia) que 
elevan significativamente la 
media y a que la pirámide de-
mográfica española lleva un 
cierto decalaje respecto a las 
de los países de Europa occi-

dental, donde el baby boom 
comenzó en 1946, una década 
antes que en España. De he-
cho, este año comenzarán a 
jubilarse las cohortes pertene-
cientes a esta generación en 
España, coincidiendo con un 
fuerte frenazo del mercado la-
boral (se espera la creación de 
cerca de 100.000 empleos, 
una quinta parte que en 2022), 
lo que agravará el desequili-
brio del sistema. Con ello en 

cuenta, el Banco de España 
calcula que el sistema de pen-
siones español, que actual-
mente es el séptimo más caro 
de la Unión Europea, escalará 
cuatro posiciones, hasta el ter-
cer puesto, en las próximas 
tres décadas, a no ser que la re-
forma pendiente de las pen-
siones acote los gastos en el fu-
turo próximo.

La jubilación de  
los ‘baby boomers’ 
coincidirá este año 
con el frenazo del 
mercado laboral

La revalorización de las pensiones con 
el IPC ha dado un fuerte impulso a los 
costes del sistema tanto por la subida 
que han experimentado quienes ya 
estaban jubilados como por los 
incentivos que han dado para la 
jubilación anticipada de otros muchos, 
que han optado por retirarse en 2022, 
antes de lo que les correspondería, para 
disfrutar este año de una revalorización 
que excedería la penalización por la 
jubilación anticipada. Así, en los últimos 
tres meses del año pasado se jubilaron 
96.969 personas (30.327 en octubre, 
31.077 en noviembre y 35.565 en 
diciembre), un 24,6% más que en el 
mismo periodo del año anterior, y la 
Seguridad Social calcula que cerca  
de cuatro de cada diez retiros en el 
conjunto del año habrían tenido lugar 

antes de la edad legal, una proporción 
que se habría ido elevando en la recta 
final del año. Aunque la última reforma 
de las pensiones eleva la penalización 
para aquellos que se retiren de forma 
anticipada, esta penalización es muy 
inferior al incremento derivado de la 
revalorización con el IPC este año, del 
8,5%. En concreto, la penalización 
asciende a una horquilla entre el 2,81% 
y el 13% en caso de tener más de 44 
años y seis meses cotizados y se va 
incrementando progresivamente para 
carreras de cotización más breves, 
hasta alcanzar un rango entre el 3,26% 
y el 21% para aquellos con menos de 38 
años y seis meses cotizados, unas cifras 
que no parecen estar pensadas para el 
escenario actual, ya que todos aquellos 
a quienes les falten menos de seis 

meses para su edad de jubilación 
habrían disfrutado de un incremento  
en caso de hacerlo anticipadamente, y 
quienes han cotizado más cubrirían dos 
tercios de la penalización por jubilarse 
dos años antes de la edad legal solo con 
la revalorización de este año, a la que 
habría que sumar la de 2024. En 
resumen, si muchos no han adelantado 
su retiro es porque su nómina es 
sensiblemente más elevada que la 
pensión que les corresponde, y no por  
el impacto de la penalización. A ello hay 
que sumar que la cuantía de la pensión 
de una jubilación anticipada no puede 
ser inferior a la mínima que le 
correspondería si accediera a la 
ordinaria, por lo que el aumento de  
las pensiones mínimas ha borrado la 
penalización en muchos casos.

La revalorización con el IPC genera un ‘efecto 
llamada’ y dispara las jubilaciones anticipadas
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M. Valverde. Madrid 
El Congreso de los Diputados 
aprobó ayer el último paque-
te de medidas que el Gobier-
no aprobó en un Real Decreto 
Ley, a finales del año pasado, 
para ayudar a las empresas y a 
las familias a hacer frente al 
crecimiento de la inflación. 
Circunstancia que se debe al 
impacto que ha tenido la in-
vasión rusa de Ucrania en los 
precios energéticos y, por ex-
tensión, en los precios de los 
alimentos. 

La norma salió adelante 
por 175 votos a favor, del 
PSOE, Unidas Podemos, 
PNV, EH Bildu, Más País, 
Compromís y los regionalis-

tas cántabros, y las 164 abs-
tenciones del PP, Vox, ERC, 
Ciudadanos, Coalición Cana-
ria, el Bloque Nacionalista 
Gallego y Foro Asturias. Esta 
abstención masiva fue la que 
permitió al Ejecutivo sacar 
adelante la norma. El Real 
Decreto tiene medidas de al-
cance social muy potente, y 
son pocos los grupos que se 
atreven a votar en contra, 
aunque Junts, la CUP y Te-
ruel Existe votaron en ese 
sentido. Eso sí, a cambio, la  
casi totalidad del Congreso 
–346 diputados– apoyó la  
conversión del Real Decreto 
Ley en proyecto de ley. Eso 
permitirá  la negociación con 

el Gobierno para intentar in-
troducir enmiendas en el 
texto.   

Bajada del IVA 
La norma regula medidas co-
mo las siguientes: la bajada 
del IVA de los alimentos bási-
cos y la concesión de un che-
que de 200 euros a colectivos 
vulnerables. Para aquellas 
personas que en 2022 tuvie-
ran unos ingresos inferiores a 
los 27.000 euros anuales, y un 
patrimonio, por debajo de los 
75.000 euros. Además, el Re-
al Decreto contiene una me-
dida con un gasto de 380 mi-
llones de euros, para finan-
ciar un 30% de la rebaja del 

precio de los abonos y títulos 
del transporte público colec-
tivo urbano e interurbano. 
Siempre que las comunida-
des autónomas y ayunta-
mientos asuman al menos 
otro 20% de la rebaja del bo-
no hasta el 30 de junio. Ade-
más, y entre otras medidas, el 
Gobierno amplía otra vez la 
prórroga extraordinaria de 
seis meses de los contratos de 
alquiler que finalicen antes 
del 30 de junio de 2023, con 
un incremento que no podrá 
ser superior al 2%. El mismo 
tope que tendrán las revisio-
nes anuales del alquiler.  

El Congreso también apro-
bó y convirtió en proyecto de 

ley el Real Decreto Ley de in-
centivos a la contratación in-
definida y regulación del Es-
tatuto del Artista. En esta oca-
sión se abstuvieron PP, Vox y 
Junts, frente al respaldo del 
Gobierno, sus socios y tam-
bién de Ciudadanos. Eso sí, 
nuevamente, la casi totalidad 
de la Cámara aprobó la con-
versión de la norma en pro-
yecto de ley, para poder in-
cluir enmiendas en el texto. 

Coincidiendo con este he-
cho, el Consejo de Ministros 
rebajó del 15% al 2% las re-
tenciones en el IRPF para los 
artistas que desarrollen su ac-
tividad, con contratos cortos, 
en las artes escénicas, audio-

visuales y musicales. Además, 
el Gobierno recortó del 15% al 
7% las retenciones para autó-
nomos con rendimientos in-
feriores a 15.000 euros. 

La norma facilita el acceso 
de los artistas y del mundo de 
la cultura a una prestación es-
pecial por desempleo y a la 
compatibilidad de sus ingre-
sos con la totalidad de la pen-
sión. Además, la norma ins-
taura nuevos incentivos a las 
empresas para estimular la 
contratación indefinida. A 
cambio, obligará a las empre-
sas a devolver todas las ayu-
das si trasladan su produc-
ción fuera de la UE o despi-
dan de forma improcedente.

El Congreso aprueba el decreto contra la inflación

J. Díaz. Madrid 
“La circulación de la confian-
za es mejor que la circulación 
del dinero”. Con esta frase, el 
que fuera cuarto presidente 
de EEUU, James Madison, 
pretendió ilustrar en su día 
hasta qué punto economía y 
confianza van de la mano. 
Una antigua máxima que, sal-
vando las distancias, hoy co-
bra vigencia ante el giro en las 
expectativas de la economía 
mundial, que tras meses des-
contando la entrada en un 
nuevo y profundo bache, em-
pieza a recobrar la confianza, 
ahuyentando poco a poco el 
fantasma de la recesión. Eu-
ropa ha diversificado sus 
fuentes de suministro energé-
tico, reduciendo su depen-
dencia de Rusia, mientras que 
la reapertura de China tras el 
Covid abre nuevas expectati-
vas para la demanda mundial. 
En este contexto, la economía 
de la zona euro empieza a 
emerger de sus temores, pre-
ludiando ahora una desacele-
ración menos intensa de lo 
que se preveía hace unas se-
manas. Así lo refleja el avance 
del PMI compuesto de la eu-
rozona en enero, uno de los 
termómetros más fiables del 
estado de salud de la actividad 
económica. El indicador ha 
arrancado 2023 aupándose 
hasta los 50,2 puntos, nueve 
décimas más que en diciem-
bre, su registro más alto en 
siete meses y, lo que es más 
importante, una cota que 
marca el retorno de la econo-

mía europea al territorio del 
crecimiento tras medio año 
consecutivo en zona de con-
tracción, según los datos pu-
blicados ayer por S&P Global. 
Lo ha hecho a lomos, sobre 
todo, del sector servicios, cu-
yo índice PMI ha escalado 
hasta los 50,7 puntos frente a 
los 49,8 del mes anterior, ya 
que si bien la industria manu-
facturera también ha mejora-
do, de 47,8 puntos en diciem-
bre a 49 en enero, continúa en  
contracción. 

En este giro, la palabra cla-
ve es confianza. “La confianza 
empresarial ascendió con in-
tensidad, lo que sugiere que 
las perspectivas para los pró-
ximos doce meses mejoran 
marcadamente”, señaló S&P. 
Esto también tiene efectos 
balsámicos sobre la creación 
de empleo, cuyas expectati-
vas también mejoran, acele-
rándose tanto en el sector ser-
vicios como en el manufactu-
rero, aunque lejos aún de las 
tasas de crecimiento registra-
das en enero de 2022, cuando 
la economía proseguía su re-
cuperación pos-Covid antes 
de verse truncada por la agre-
sión de Rusia a Ucrania. 

La mejoría relativa de las 
expectativas también se deja 
notar en el menor ritmo de 
contracción de las carteras de 
pedidos y en la gradual amor-
tiguación de la presión de los 
costes por el desatasco de las 
cadenas de suministros, pero, 
sin embargo, “la inflación de 
los precios medios de venta 

La actividad en la zona euro vuelve 
a crecer tras 6 meses en contracción
EN ENERO/  El PMI compuesto de la eurozona repunta hasta los 50,2 puntos, constatando el giro en   
las expectativas económicas, pero S&P Global advierte de que “la región no está libre de dificultades”.

El PMI de la industria manufacturera mejora, pero sigue ligeramente por detrás del sector servicios.
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(tanto de los productos como 
de los servicios) siguió au-
mentando, lo que refleja el in-
cremento aún elevado de los 
costes y las presiones al alza 
de los costes salariales”. Esto 
es, la inflación sigue siendo 
un desafío mayúsculo en Eu-
ropa, con crecientes riesgos 
de efectos de segunda ronda, 
lo que queda patente en una 
tasa de inflación subyacente 
que no para de crecer, hasta 
encaramarse en diciembre al 
6,9% a pesar de la modera-
ción en el ritmo de subida del 
IPC general armonizado: del 
9,2%, una tasa, en cualquier 

caso, muy elevada.  
Estos datos auguran un ma-

yor endurecimiento de la polí-
tica monetaria. De hecho, la 
presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, ya advirtió hace unos 
días de que “se mire por donde 
se mire, la inflación es dema-
siado alta”, lo que traerá consi-
go nuevas subidas de los tipos 
de interés y un mayor encare-
cimiento de la financiación, lo 
que puede enfriar aún más la 
economía. Y es que si bien el 
peligro de una entrada en rece-
sión parece conjurado, la eco-
nomía europea no logrará evi-
tar una fuerte desaceleración, 

menos intensa de lo que pre-
veía, pero también dolorosa. 
Así, aunque Alemania cree que 
finalmente logrará esquivar los 
números rojos en 2023 con un 
alza del PIB del 0,2% versus el 
–0,4% que preveía en octubre, 
su PMI muestra que sigue en 
zona de contracción (49,7 
puntos, 7 décimas más que en 
diciembre), mientras que la ac-
tividad en Francia también se 
contrae (49 puntos, una déci-
ma menos).  

Con este telón de fondo, 
S&P Global advierte de que, 
aunque los datos son esperan-
zadores, con indicios de una 

cierta estabilización de la eco-
nomía de la zona euro, ésta es 
tan “vacilante” que “no debe 
descartarse la posibilidad de 
una nueva caída en territorio 
de contracción” a medida que 
el BCE apriete el puño de la 
política monetaria y la finan-
ciación se encarezca, lo que a 
la postre puede repercutir ne-
gativamente en el empleo. 

Persisten los riesgos 
En otras palabras, es pronto 
para echar las campanas al 
vuelo. “La región aún no está 
de ningún modo libre de difi-
cultades”, alertaron ayer los 
expertos de S&P Global, que 
añadieron que, además, la de-
manda sigue flaqueando, 
aunque ha atemperado su rit-
mo de caída. Su diagnóstico 
coincide con el de los grandes 
inversores internacionales 
(bancos de inversión, agen-
cias de ráting, gestoras de acti-
vos...), que avisan de que, aun-
que logre sortearse la rece-
sión, Europa atravesará una 
fase de fuerte enfriamiento, 
con crecimientos en la región 
próximos a cero en muchos 
casos, y en la que los esfuerzos 
del BCE para apagar el incen-
dio inflacionista, que presiona 
al alza los salarios, puede pa-
sar factura al empleo. 

Al otro lado del Atlántico, el 
PMI compuesto de EEUU re-
puntó en enero hasta los 46,6 
puntos desde los 45 de di-
ciembre, un tímido atisbo de 
mejora que, sin embargo, re-
sulta insuficiente para sacar a 
la economía estadounidense 
del terreno de la contracción. 
El espectro de la recesión si-
gue sobrevolando la mayor 
economía del planeta.

Pese a la mejora, 
S&P no descarta  
una nueva caída  
“en territorio   
de contracción”


