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España: evolución de la ocupación* 
Variación intertrimestral, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
* Serie desestacionalizada. 

3T 2013 

210 

215 

220 

225 

230 

235 

01/12 07/12 01/13 07/13 

España: exportaciones de bienes 
Ac. 12 meses, miles de millones de euros 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del  Dpto. de Aduanas. 
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Previsiones de crecimiento económico del FMI 
Variación anual, % 
 Previsión actual 

(enero 2014) 
Previsión anterior 

(octubre 2013) 
 2014 2015 2014 2015 

Eurozona 1,0 1,4 0,9 1,3 
   Alemania 1,6 1,4 1,4 1,3 
   Francia 0,9 1,5 0,9 1,5 
   Italia 0,6 1,1 0,7 1,0 
   España 0,6 0,8 0,2 0,5 

Fuente: “la Caixa Research, a partir de datos del FMI. 

España: PIB 
% y p. p. 

 

 Variación anual 
Variación 

intertrimestral 

 2012 2013 3T 2013 4T 2013 

PIB -1,6 -1,2 0,1 0,3 

Demanda interna* -4,1 -2,8 0,2 0,3 

Demanda externa* 2,5 1,6 -0,1 0,0 

* Contribución al crecimiento. 
Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del Banco de España. 
 

 

 
 
España  
El ritmo de crecimiento se acelera pese al freno 
temporal de las exportaciones 

 La economía española creció un 0,3% en 4T 2013. 
Según estimaciones del Banco de España, la mejora de 
la demanda interna, y en especial de la inversión, 
explica este crecimiento. La contribución del sector 
exterior fue nula, pero esperamos que repunte en 2014, 
pues los índices de expectativas de exportación 
mantienen una tendencia positiva.  

 Llega la creación de empleo en 4T 2013. El número 
de ocupados cayó en 65.000, pero si tenemos en cuenta 
los factores estacionales, el empleo creció un 0,3% 
intertrimestral, el primer aumento desde 2008. El 
retroceso de la población activa contribuyó a la 
reducción del número de parados en ese período          
(-8.400), lo que mantiene la tasa de paro en el 26,0%.  

 Las exportaciones de bienes se toman un respiro 
con una reducción del 2,2% interanual en noviembre de 
2013. Esta caída se debe, en parte, a la disminución de 
las exportaciones hacia EE. UU., y contrasta con el 
dinamismo mostrado en los primeros tres trimestres de 
2013. El sector turístico cerró 2013 con un récord de 
entradas de visitantes extranjeros (60,7 millones). 

 La deuda del sector privado se reduce en 3T 2013 
hasta el 209% del PIB y se aleja del máximo de 2011 
(230%). Pese a este descenso, el mayor endeudamiento 
público elevó la deuda total hasta el 327% del PIB. 

 La reforma tributaria avanza. La propuesta del comité 
de expertos aboga por la reducción de la tributación 
directa (IRPF, cotizaciones sociales e impuesto de 
sociedades). A cambio, plantea aumentar el IVA y 
reducir las deducciones fiscales. Según el calendario de 
la CE, esta reforma debe aprobarse en 1T 2014. 

Unión Europea 
La mejora de los indicadores avanzados respalda 
perspectivas más favorables para la eurozona  

 El FMI mejora la previsión de crecimiento de la 
eurozona en 1 décima para 2014 y 2015 (hasta el 1,0% 
y el 1,4%, respectivamente). Destaca la revisión del cre-
cimiento en España (del 0,2% al 0,6% anual en 2014). 
El FMI espera una recuperación más lenta en la 
periferia, frenada por la debilidad de la demanda interna. 

 El crecimiento de la actividad de la eurozona se 
consolida. En enero, el PMI alcanzó el nivel más alto 
desde junio de 2011 (53,2). El incremento se observa 
tanto en Alemania como en Francia, que deja atrás tres 
meses de caídas. Pese a ello, el aún reducido PMI 
francés (48,5) confirma la dificultad de la economía gala 
para afianzar una senda de crecimiento confortable. 
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Argentina: tipo de cambio del peso 
Pesos por dólar 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg. 

Datos previstos del 27 de enero al 2 de febrero 

27 Alemania Índice IFO (ene.)  
 Japón Balanza comercial (dic.) 

28 España Hipotecas (nov.) 
 Eurozona Cuentas no financieras (3T) 
 Reino Unido Avance PIB (4T) 

 EE. UU. Case-Shiller (nov.), confianza del 
consumidor (ene.) 

29 España Ventas minoristas (dic.) 
30 España Avance PIB (4T) 

 Alemania Avance IPC (ene.) 
 Eurozona Prod. ind. (nov.), conf. consum. (ene.) 

31 España Balanza de pagos (nov.), avance IPC 
(ene.)  

 Eurozona Avance IPC (ene.), desempleo (dic.) 
 EE. UU. Avance PIB (ene.)  

 Japón Avance IPC (dic.), empleo (dic.), 
producción Industrial (dic.) 
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FMI: previsiones de crecimiento 2014 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del FMI. 

Variación anual, % 

24-1-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,30 0,00 0,01

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,57 0,00 0,01
Tipos 10 años Bund alemán 1,66 -0,10 -0,27

EE. UU. 2,72 -0,10 -0,31
España 3,80 0,09 -0,36

$/€ 1,368 0,01 -0,01
Dow Jones 15.879 -3,5% -4,2%
Euro Stoxx 50 3.028 -4,0% -2,6%
IBEX 35 9.869 -5,7% -0,5%
Brent a un mes $/barril 107,9 1,3% -2,6%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
El FMI aumenta ligeramente la previsión de crecimiento 
mundial para 2014, atribuible a la mejora de las 
economías desarrolladas  

 Según el FMI, la economía mundial crecerá un 3,7% 
en 2014, una décima por encima de la previsión de 
octubre. Estados Unidos experimentará una notable 
aceleración  gracias principalmente al menor ajuste 
fiscal y al repunte de la actividad ya acaecido en la 
segunda mitad de 2013. La previsión para Japón 
también se incrementa, amparada por una política fiscal 
en clave expansiva. En cambio, la previsión para los 
emergentes en conjunto no varía, aunque esconde 
detalles significativos: la mejora en Asia queda 
neutralizada por el debilitamiento en Latinoamérica. 

 El peso argentino sufre su mayor depreciación en 12 
años tras la decisión del banco central de limitar las 
intervenciones en su defensa. El descenso en un 30% 
de las reservas internacionales desde mayo pasado 
(cuando el Gobierno reafirmó que no devaluaría el peso) 
explica este cambio de política. La depreciación se debe  
al enquistamiento de los desequilibrios económicos y, 
en especial, a la inflación (situada alrededor del 10% 
desde 2010). A pesar de este brusco movimiento, la 
cotización oficial del peso todavía parece sobrevalorada, 
a la vista de la discrepancia entre el tipo oficial de 
cambio y el tipo implícito de mercado (que se obtiene 
del arbitraje de los precios de acciones de compañías 
que cotizan simultáneamente en Argentina y EE. UU.). 

Mercados financieros 
Los problemas de Argentina, Turquía y otros 
emergentes elevan la aversión global al riesgo. El Ibex 
sufre una brusca caída 

 Éxito rotundo de la emisión sindicada del Tesoro 
español, que logró colocar 10.000 millones de euros en 
bonos a 10 años al 3,85%. La demanda fue muy 
elevada, llegando a rozar los 40.000 millones de euros. 
Por áreas geográficas, el importe adjudicado a no 
residentes se situó en el 60% del total. Con esta emisión, 
el Tesoro ya ha logrado cubrir el 16,6% del objetivo de 
emisión de bonos establecido para 2014. En paralelo, la 
agencia de calificación crediticia Moody’s mejoraba el 
rating de Irlanda de Ba1 a Baa3, por lo que este país 
abandona la calificación de “bono basura”. 

 Los bancos centrales de nuevo serán foco de 
atención. En la próxima reunión de la Reserva Federal 
del 29 de enero, la última con Bernanke al frente de la 
institución, se discutirá un posible recorte adicional en las 
compras mensuales de deuda. El consenso de mercado 
espera que estas desciendan en 10.000 millones de 
dólares, hasta los 65.000 millones. El BCE, por su parte, 
deberá considerar actuar, bien inyectando liquidez o 
haciendo uso de otras medidas, para contener el repunte 
de los tipos monetarios. 

 


