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Ventas minoristas (eje izdo.) ISA* (eje dcho.) 

*Índicador Sintético de Actividad calculado por el Ministerio de Economía a 

partir de las principales indicadores económicos. 

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

España: indicadores de actividad 
Variación interanual, %   
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España: IPC 
Variación interanual, % 
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España: saldo público de 2013* 
% del PIB  

4  2012 2013  Objetivo 
2013 

Administración Central** -5,2 -5,5 -5,2 
CC. AA. -1,8 -1,5 -1,3 
Corporaciones locales +0,2 +0,4 0,0 

Saldo                     -6,8 -6,6 -6,5 
*No incluye las pérdidas por ayudas al sector bancario, del 3,8% en 2012 y 

del 0,5% del PIB en 2013. 
** Incluye Estado y Seguridad Social. 
Fuente: ”la Caixa” Research, a partir de datos del Banco de España. 
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Eurozona Alemania Francia 
2T 2013 3T 2013 4T2013 1T 2014 

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

Eurozona: índice PMI de manufacturas 
Índice, promedio trimestral 

 

 
 
España  
2013 cierra con un déficit público en línea con el 
objetivo fijado y los datos de 2014 siguen en clave 
positiva 

 Las ventas minoristas se toman un respiro y 
disminuyen un 0,5% interanual en febrero. Tras el 
sorprendente buen comportamiento del consumo de los 
hogares en el tramo final de 2013, parece que el ritmo 
de recuperación se ha moderado en los primeros 
compases de 2014. Aún así, los índices que recogen la 
evolución del conjunto de la economía siguen 
avanzando a buen ritmo. El índice ISA, por ejemplo, 
creció un 1,7% en marzo. 

 La inflación vuelve al terreno negativo en marzo       
(-0,2%). Esta caída se debe en gran parte al retroceso 
temporal de los precios turísticos a causa de que este 
año la Semana Santa se celebre en abril, por lo que se 
espera que los precios retomen la senda de crecimiento 
el mes que viene, aunque a un ritmo moderado. En este 
escenario, la aplicación de la nueva tarifa eléctrica a 
partir de abril, que según el Gobierno permitirá contener 
el precio energético, frenará el aumento de la inflación. 

 La concesión de hipotecas acelera su caída hasta el 
32,4% interanual en enero. Dada la demora de la 
inscripción de las hipotecas al Colegio de Registradores, 
esta contracción mayor responde al avance de la 
demanda en 2012 por el fin de los incentivos para la 
compra de viviendas. Este ritmo de caída se reducirá a 
medida que la recuperación del mercado laboral avance. 

 El déficit público se sitúa en el 6,6% del PIB en 2013, 
tan solo una décima por encima del objetivo. El 
desglose del saldo por administraciones no depara 
sorpresas: las CC. AA. y la Administración Central no 
alcanzaron el ajuste fijado por la CE, a diferencia de las 
Corporaciones locales. De cara a 2014, el objetivo de 
déficit, del 5,8% del PIB, parece asequible dado el 
contexto de mejora de la actividad económica. 

Unión Europea 
El crecimiento de la eurozona se acelera en el 1T 2014 

 Los indicadores de actividad siguen ganando 
tracción a finales del 1T. El PMI de manufacturas y el 
índice de sentimiento económico mantuvieron, en 
marzo, el tono expansivo de los últimos meses. Destaca 
el avance de la confianza en los países de la periferia. 
En Francia, en cambio, los indicadores siguen siendo 
vacilantes, en línea con una recuperación débil. 

 La inflación alemana se reduce a pesar de un nuevo 
avance de los salarios. El repunte de los salarios 
alemanes (del 4,2% interanual en enero) no se traslada 
a la inflación, que en marzo se redujo una décima hasta 
el 0,9%. 
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PULSO ECONÓMICO es una publicación de “la Caixa” elaborada por su Área de Estudios y Análisis Económico que contiene informaciones y opiniones que proceden de 
fuentes consideradas fiables, pero “la Caixa” no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores u omisiones que contenga. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual “la Caixa” no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del 
área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

 

Datos previstos del 31 de marzo al 6 de abril 

31 España PIIN (4T), balanza de pagos (ene.)  
 Eurozona Avance IPC (mar.) 

 Japón PMI manufacturas (mar.) 

1 España PMI manufacturas (mar.) 
 Eurozona PMI manufacturas (mar.), paro (feb.) 
 Reino Unido PMI manufacturas (mar.) 

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

 Japón  Takan (1T) 
 China PMI manufacturas (mar.) 

2 España Paro registrado y afiliados a la Seg. 
Soc. (mar.), cuentas no financieras (4T) 

3 España PMI servicios (mar.) 
 Eurozona PMI serv. (mar.), ventas minor. (feb.) 
 EE. UU. PMI serv. (mar.), ISM serv. (mar.) 

4 EE. UU. Empleo (mar.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Conference Board. 

EE. UU.: confianza del consumidor 
Índice 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Mto. de Interior y Comunic. 

Japón: inflación 
Variación interanual, % 

28-3-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,31 -0,01 0,02

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,59 -0,01 0,03
Tipos 10 años Bund alemán 1,55 -0,08 -0,38

EE. UU. 2,72 -0,02 -0,31
España 3,24 -0,12 -0,91

$/€ 1,375 0,00 +0,00
Dow Jones 16.323 0,1% -1,5%
Euro Stoxx 50 3.172 2,5% 2,0%
IBEX 35 10.329 2,7% 4,2%
Brent a un mes $/barril 108,1 1,1% -2,5%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. ofrece datos positivos y Ucrania recibe ayuda 
internacional 

 El sector de la vivienda en EE. UU. empieza el año 
con buen tono. El índice Case-Shiller de precios 
inmobiliarios, que engloba 20 áreas metropolitanas, 
avanzó un 13,2% interanual en enero. Por su parte, el 
índice de Confianza del Consumidor del Conference 
Board se elevó hasta los 82,3 puntos en marzo, el 
máximo desde enero de 2008, impulsado por unas 
perspectivas económicas más favorables. 

 En Japón la escalada de los precios se modera, pero 
no se aprecian riesgos de volver a la deflación. El 
nivel de precios de febrero no varió respecto a enero. En 
términos  interanuales, el IPC subió un 1,5%. Por su 
parte, el IPC subyacente (que excluye alimentos y 
energía) avanzó un 0,7% interanual, por la debilidad del 
yen. 

 Crédito del FMI a Ucrania. El FMI concederá un crédito 
de entre 14.000 y 18.000 millones de dólares a Ucrania. 
Aunque la razón inmediata de la ayuda es la fuerte 
caída de las reservas internacionales en los últimos 
meses, también ha influido el deterioro de los 
desequilibrios macroeconómicos (exterior y fiscal) que 
ya se produjo en 2013. Las medidas de ajuste que el 
Gobierno llevará a cabo deberían permitir reducir tales 
desequilibrios. Con la ayuda financiera internacional, se 
aleja el riesgo de crisis de balanza de pagos en Ucrania. 

Mercados financieros  
Semana de transición y de menor volatilidad, a la 
espera del BCE 

 La reunión del BCE centra la atención de los 
inversores. Las declaraciones de Jens Weidmann, 
presidente del Bundesbank y representante del “ala 
dura” del Consejo de Gobierno del BCE, favorecen las 
expectativas de que el BCE anuncie la adopción de 
medidas adicionales de estímulo para contener los 
riesgos deflacionistas. Weidmann manifestó que un 
eventual programa de compras de deuda (pública y 
privada) no puede descartarse por completo, siempre y 
cuando ello se ajuste a los tratados comunitarios. El tono 
constructivo de estas afirmaciones contribuye a rebajar 
las yields de la deuda pública de los países de la 
eurozona. Por su parte, el euro no pasa por alto estos 
mensajes y cede hasta los 1,37$. 

 Buenos registros en las emisiones de deuda 
corporativa. Noticias como el paquete de medidas de la 
Comisión Europea para mejorar la financiación no 
bancaria a largo plazo en la UE y las expectativas sobre 
medidas de liquidez adicionales del BCE aportan nuevos 
ingredientes para que se mantenga la tendencia positiva 
en el mercado de bonos corporativos. En España, las 
emisiones de bonos de Telefónica, Enagás y Aldesa se 
han cerrado en términos muy favorables. 

 


