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

España:  IPC 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Ministerio de Fomento. 

España:  precio de la vivienda 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE.  

España: PIB 
Variación intertrimestral (%) 

Eurozona: previsiones de la Comisión Europea 
Variación anual (%)  

       Previsión PIB Variación frente 
previsión otoño 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Eurozona -0,4 1,2 1,8 0,1 0,1 

Alemania 0,4 1,8 2,0 0,1 0,1 

Francia 0,3 1,0 1,7 0,1        = 

Italia -1,9 0,6 1,2 0,1    = 

España -1,2 1,0 1,7 0,5    = 

Irlanda 0,3 1,8 2,9 0,1 0,4 

Portugal -1,6 0,8 1,5      =     = 

Grecia -3,7 0,6 2,9      =     = 

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

 

 

 
 
España  
Los datos de finales de 2013 confirman el apoyo de la 
demanda interna privada a la recuperación económica 

 El consumo y la inversión impulsan la economía. A 
pesar de la revisión a la baja del crecimiento del PIB del 
4T 2013 (del 0,3% al 0,2% intertrimestral), su 
composición confirma la robustez de la recuperación. El 
consumo de los hogares y la inversión intensificaron sus 
ritmos de aumento (0,5% y 0,7% intertrimestral, 
respectivamente) y el sector exterior volvió a contribuir 
al crecimiento. Solo la intensa caída del gasto público   
(-3,9% intertrimestral) frenó el avance del PIB. En este 
escenario, el Gobierno mejoró sus previsiones de 
crecimiento (+1,0% para 2014 y 1,5% para 2015).  

 La inflación sorprende en febrero, con una caída del 
0,1% (+0,2% en enero). Este retroceso se debe, sobre 
todo, a la presión de los precios energéticos. Estimamos 
que la inflación subyacente se mantuvo estable, en línea 
con una demanda interna que, gradualmente, gana 
tracción y permitirá situar la inflación en niveles más 
confortables a medio plazo.  

 La caída del precio de la vivienda se acelera en el 4T 
2013, hasta el -1,9% intertrimestral, y acumula una 
corrección del 30% desde marzo de 2008. Sin embargo, 
prevemos que el ritmo de caída se reducirá en 2014, a 
medida que se materialice la recuperación del mercado 
laboral. 

 El superávit corriente cierra 2013 en el 0,7% del PIB. 
El saldo de bienes se quedó en el -1,1% del PIB, 
mientras que el de servicios avanzó hasta el +3,9%. 
Destaca la aceleración de las exportaciones de 
servicios, tanto turísticos como no turísticos, en el 4T 
(6,2% y 2,3% interanual, respectivamente). La mejora 
de la demanda externa facilitará la mejora del saldo 
corriente en 2014. 

Unión Europea 
Se confirma el escenario de crecimiento de la 
eurozona, a pesar de la debilidad de la inflación 
 La CE mejora la previsión para la eurozona. La mayor 

contribución de la demanda interna (0,9 p.p. en 2014) 
explica la revisión al alza del crecimiento anual del PIB 
para este año (del 1,1% al 1,2%). Destaca la 
recuperación de las economías periféricas, que volverán 
a registrar tasas de crecimiento positivas. No obstante, 
la CE considera que la normalización económica todavía 
está lejos y recomienda mantener el esfuerzo 
reformador.  

 La inflación en la eurozona se mantiene en el 0,8% 
en febrero. A pesar de ello, el descenso observado en 
España (hasta el -0,1%) y Alemania (1,0%) podría llevar 
al BCE a anunciar nuevas medidas. 
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Datos previstos del 3 al 9 de marzo 

3 España PMI manufacturas (feb.) 
 Eurozona PMI manufacturas (feb.) 
 Italia PIB (4T) 
 Reino Unido PMI manufacturas (feb.) 

 EE. UU. PMI manufacturas (feb.), ISM 
manufacturas (feb.) 

4 España Paro registrado y afiliados a la 
Seguridad Social (feb.) 

5 Eurozona Cuentas trimestrales (4T), PMI servicios 
(feb.), Comercio de bienes (feb.) 

 Reino Unido PMI servicios (feb.) 

 EE. UU. PMI servicios (feb.), ISM no 
manufacturas (feb.) 

 Japón PMI compuesto y de servicios (feb.) 
7 España Índice del precio de la vivienda (4T) 

 Europa Balanza de pagos (4T) 
 EE. UU. Empleo (feb.) 
 México IPC (feb.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Standard & Poor's. 

EE. UU.: precio de las viviendas de segunda mano 
Índice Case-Shiller 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Mto. Int. y Comunic. 

Japón: IPC 
Variación interanual, % 

28-2-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,29 0,00 0,00

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,55 0,00 -0,01
Tipos 10 años Bund alemán 1,62 -0,04 -0,31

EE. UU. 2,65 -0,08 -0,38
España 3,51 -0,04 -0,64

$/€ 1,380 0,01 +0,01
Dow Jones 16.322 1,4% -1,5%
Euro Stoxx 50 3.149 0,6% 1,3%
IBEX 35 10.114 0,4% 2,0%
Brent a un mes $/barril 109,1 -0,7% -1,6%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. prosigue con su recuperación, mientras Brasil 
y la India confirman las expectativas  

 El sector de la vivienda estadounidense terminó el 
año con un tono positivo. El índice Case-Shiller de 
precios inmobiliarios, que engloba 20 áreas 
metropolitanas, superó las expectativas subiendo un 
13,4% interanual en diciembre. Los avances continuarán 
en 2014, pero a un ritmo algo menor. Por su parte, el 
índice de Confianza del Consumidor del Conference 
Board descendió a los 78,1 puntos en febrero, algo por 
debajo de lo esperado. 

 En Japón, suben los precios y aumenta la actividad. 
El IPC de enero subió un 1,4% interanual (1,6% en 
diciembre) y el IPC subyacente, que excluye alimentos y 
energía, un 0,6%. Por su parte, la producción industrial y 
las ventas minoristas repuntaron con sendos avances 
del 10% y del 4,5%. Estas elevadas cifras muestran que 
consumidores e inversores están anticipando gastos 
para sortear la subida del IVA prevista para abril.   

 Brasil y la India acaban el año sin sorpresas en 
cuanto a crecimiento. Brasil creció un 1,9% interanual 
en el 4T 2013 (2,2% en el 3T), en línea con lo previsto. 
Con todo, la evolución de los últimos indicadores, la 
subida de tipos de intervención (hasta el 10,75% esta 
misma semana) y el anuncio de una reducción del gasto 
público nos hacen esperar un crecimiento de solo el 2% 
para este 2014 (2,3% en 2013). Por su parte, el PIB de 
la India avanzó un 4,7% interanual, gracias al tirón del 
consumo y del sector exterior. El leve retroceso de la 
inversión fue la nota negativa del dato.  

Mercados financieros 
Los inversores, pendientes de los acontecimientos en 
Ucrania y de la próxima reunión del BCE 

 Los inversores se muestran expectantes ante las 
medidas que pueda adoptar el BCE. Tras la 
publicación del dato adelantado de inflación de febrero 
en la eurozona, el riesgo de deflación no se desvanece. 
Ante tal circunstancia, las expectativas de que el BCE 
adopte medidas extraordinarias, en la reunión del 
próximo jueves, han aumentado. Entre otras 
alternativas, se baraja la posibilidad de una rebaja del 
tipo de interés oficial o de la remuneración de la facilidad 
de depósito, o la reducción del coeficiente de reservas. 

 El yuan se deprecia frente al dólar. En vísperas del 
congreso del PCCh, las autoridades monetarias chinas 
han reorientado las actuaciones sobre el tipo de cambio 
del yuan, situando su intercambio con el dólar en el valor 
más bajo en ocho meses. Esta medida coincide con un 
periodo de datos relativamente flojos para la economía 
china. 

 


