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España  

La mejora de la competitividad económica cuenta con 

el apoyo de la contención salarial.  

 El ajuste salarial se mantiene en 2T 2013, siendo 

especialmente intenso en el sector público, la educación 

y la sanidad. La evolución de los incrementos salariales 

pactados en convenios apunta a que la contención de 

los costes laborales seguirá favoreciendo las ganancias 

de competitividad. Esto ayudará a mantener el impulso 

del sector exterior al crecimiento. 

 Mercado inmobiliario: rumbo a la estabilización. 

Los peores registros del mercado inmobiliario poco 

a poco van quedando atrás. La compraventa de 

viviendas libres ya hace seis meses que se ha 

estabilizado alrededor de las 290.000 anuales. 

Además, el precio de la vivienda redujo el ritmo de 

contracción hasta el 0,8% intertrimestral en 2T 

2013 (-6,6% en 1T). Aunque parte de esta mejora 

se debe al fin de los incentivos fiscales en 2012, 

esperamos que la tendencia se mantenga. 

 La inflación apunta a la baja con una caída de tres 

décimas en agosto, hasta el 1,5%. El retroceso del 

precio de los carburantes respecto a 2012 compensó el 

incremento del precio de la electricidad. La dilución del 

efecto IVA sobre los precios podría situar la inflación en 

niveles inferiores al 1% a partir de septiembre. 

Unión Europea 

La recuperación económica empieza a dejar huella en 
el mercado laboral. 

 La producción industrial retrocede un 2,0% en julio, 

debido en gran parte a la tendencia contractiva de la 

producción de energía. Francia y Alemania registran los 

mayores descensos y corrigen parte de las intensas 

subidas del mes precedente. Con todo, la mayoría de 

indicadores de actividad del 3T apuntan a un 

crecimiento positivo, pero la debilidad de la producción 

industrial recuerda la fragilidad de la recuperación. 

 El mercado laboral da señales de estabilización. El 

ritmo de caída intertrimestral del empleo se redujo tres 

décimas, hasta el -0,1% en 2T 2013. Destaca la menor 

caída registrada en los países periféricos, con Portugal 

en cabeza. La mejora del mercado laboral se mantendrá 

a medida que avance la recuperación económica.   

 El Parlamento Europeo da luz verde al mecanismo 

único de supervisión bancaria. La nueva función del 

BCE, que es quien ejercerá este rol, supone un paso 

crucial para restaurar definitivamente la confianza en el 

sector bancario. De momento, las fuentes de 

financiación de la banca, especialmente en los países 

periféricos, se están normalizando. Ello permite que las 

entidades financieras devuelvan los préstamos del BCE. 
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Datos previstos del 16 al 22 de septiembre 

16 España Ejec. presupuestaria CC. AA. y SS (jul) 

 Eurozona Inflación (ago) 

 EE. UU. Producción industrial (ago) 

17 EE. UU. IPC (ago) 

18 España 
Créditos, depósitos y morosidad (jul), 
pedidos industriales (jul) 

 EE. UU. 
Viviendas inic. (ago), Comité de 
Mercado Abierto de la Fed. 

19 EE. UU. Venta viviendas 2ª mano (ago) 

19 Japón Balanza comercial (ago) 

20 España Comercio exterior (jul) 

 Eurozona Confianza del consumidor (jul) 
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Japón: PIB 
%  

previsión 

12/13 

15-9-13 var. sem. var. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,22 0,00 0,04

EE. UU. 0,25 -0,00 -0,05

Tipos 1 año Zona euro 0,55 0,00 +0,01

Tipos 10 años Bund alemán 1,94 -0,03 0,76

EE. UU. 2,89 -0,06 1,14

España 4,49 -0,05 -0,77

$/€ 1,330 0,02 +0,01

Dow Jones 15.376 3,0% 17,3%

Euro Stoxx 50 2.867 2,3% 8,8%

IBEX 35 8.942 3,3% 9,5%

Brent a un mes $/barril 111,3 -3,1% 1,5%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

EE. UU. se mantiene en una senda de crecimiento 
moderado mientras Japón reafirma su recuperación. 
Las economías emergentes, por su parte, vuelven a 
sorprender al alza aunque los riesgos persisten. 

 Tras revisar al alza el crecimiento del PIB, Japón se 

prepara para subir el IVA del 5% al 8% en 2014. Se 

espera una declaración formal al respecto a principios 

de octubre. El avance del PIB del 2T pasó del 0,6% al 

0,9% intertrimestral (1,3% interanual), dando margen 

para llevar a cabo la subida del impuesto prevista para el 

próximo abril. Con la deuda pública  en el 238% del PIB 

y un IVA de los más bajos entre los grandes avanzados, 

la medida es razonable. Sin embargo, es probable que 

se acompañe de estímulos compensatorios para paliar 

su impacto contractivo. 

 Se vislumbra cierta mejoría en algunos grandes 

emergentes. Turquía sigue la estela de Brasil, 

sorprendiendo favorablemente con un crecimiento del 

4,4% interanual en el 2T (2,9%, 1T), gracias al impulso 

del consumo y, en menor grado, de la inversión. Con 

todo, la elevada dependencia de la financiación exterior 

(el déficit corriente se sitúa en el 6,7% del PIB) hace 

prever una ralentización en los próximos trimestres. En 

China, la actividad también sigue mejorando: PMI 

manufacturero, producción industrial, ventas minoristas y 

exportaciones de agosto volvieron a sorprender al alza.  

Mercados financieros y materias primas 

Los mercados financieros muestran una tónica de 
relativo optimismo a la espera de la Fed. 

 La prima de riesgo española sigue disminuyendo y 

ya se sitúa por debajo de la italiana, por primera vez 

en más de un año. La disminución en la rentabilidad del 

bono español a 10 años junto con las tensiones en el 

seno del gobierno italiano explican esta tendencia 

positiva. Los mercados bursátiles globales han mostrado 

un buen comportamiento, con ganancias destacadas en 

el bloque emergente, impulsadas en gran parte por la 

reconducción de las tensiones en Siria. En el plano 

institucional, se celebraron las reuniones del Ecofin y del 

Eurogrupo, en las cuales se intentó avanzar en lo 

referente al mecanismo de reestructuración y liquidación 

bancaria, en el marco de la futura unión bancaria. 

 Se acentúa la divergencia entre los bancos centrales 

de los países emergentes. En Brasil, a pesar de que la 

inflación está cediendo, el banco central se muestra 

partidario de continuar subiendo el tipo SELIC –

actualmente en el 9,0%– para contener la depreciación 

del real. Por su parte, en México, donde la preocupación 

gira en torno a la desaceleración económica, Banxico 

recortó el tipo oficial hasta el 3,75% (-25 p.b.). En Asia, 

Indonesia subió el tipo rector hasta el 7,25% para 

contener la depreciación de su divisa.  

 La incertidumbre en torno a Siria mantiene el 

petróleo por encima de los 110$ a pesar de que Arabia 

Saudita incrementó la producción al máximo de 32 años.  

 


