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España  
La inflación se aleja del terreno negativo a la espera de 
nuevos impulsos de la demanda interna  

 La inflación aumenta 5 décimas en abril, hasta el 
0,4%. Como ya anticipábamos, gran parte de este 
avance responde al repunte del precio de los servicios 
turísticos, debido a la celebración de la Semana Santa 
en abril. Los precios eléctricos también presionaron 
ligeramente al alza. Esperamos que la recuperación 
gradual de la demanda interna permita nuevos avances 
de la inflación en los próximos meses. 

 Primeros signos de recuperación de la demanda de 
viviendas. El número de compraventas aumentó un 
22,8% interanual en marzo y puso fin a diez meses de 
caídas consecutivas. Este elevado crecimiento se debe, 
en parte, a la escasa demanda de viviendas durante los 
primeros meses de 2013, tras el fin de los incentivos 
fiscales a la adquisición de inmuebles. Aun así, la 
mejora sostenida del índice de intención de compra de 
viviendas anticipa un mayor pulso de la demanda en los 
próximos meses. 

Unión Europea 
La recuperación de la eurozona presenta divergencias 
importantes entre países 

 El PIB de la eurozona avanza un 0,2% intertrimestral 
en el 1T 2014. Sin embargo, las diferencias entre países 
son muy significativas. Sobresale el sorprendente 
avance del PIB en Alemania, del 0,8% intertrimestral. La 
economía germana presenta una tasa de crecimiento 
interanual del 2,3% tras varios trimestres con un ritmo 
de avance muy notable. En el lado opuesto se 
encuentran Francia e Italia, que volvieron a ofrecer 
registros peores de los esperados, lo que alimenta el 
pesimismo sobre su capacidad de crecimiento a medio 
plazo. Si se mantienen estas importantes diferencias 
entre Alemania, por un lado, y Francia e Italia, por el 
otro, pueden generarse tensiones en aspectos de 
política económica comunitària, como la política 
monetaria que el BCE debe llevar a cabo.  

 La producción industrial frena su avance en marzo  
(-0,1% interanual). No obstante, esta contracción se 
debe, fundamentalmente, al retroceso de la producción 
energética (-11,9% interanual). Es de esperar que se 
mantenga el dinamismo de fondo de la actividad 
industrial en los próximos meses. 

 La inflación en la eurozona repunta en abril hasta el 
0,7% interanual, debido al efecto de la Semana Santa. 
De forma desagregada, destaca el comportamiento de 
la inflación en Francia, que se ha mantenido estancada, 
mientras que en el resto de países el movimiento ha 
sido al alza.  
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Nota: El índice para España es nacional y para el resto es armonizado. 

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



    

 

Datos previstos del 19 al 25 de mayo 

19 España Créditos, depósitos y morosidad (mar.), 
Comercio exterior (mar.) 

20 España Pedidos industriales (mar.) 

 Reino Unido IPC (abr.) 

21 Eurozona Bal. pagos (mar.), Conf. cons. (may.) 

 EE. UU. Comité de mercado abierto de la Fed  

 Japón Balanza comercial (abr.) 

22 España Entrada de turistas extranjeros (abr.) 

 Eurozona PMI compuesto (may.) 

 Alemania PMI compuesto (may.) 

 Francia PMI compuesto (may.) 
 EE. UU. PMI de manufacturas (may.) 

23 Alemania Contabilidad nacional trimestral (1T), 
Índice Ifo (may.) 

 EE.UU. Venta de viviendas (abr.) 
 México Contabilidad nacional trimestral (1T) 
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16-5-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,32 -0,02 0,03

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,59 -0,02 0,03
Tipos 10 años Bund alemán 1,33 -0,13 -0,60

EE. UU. 2,52 -0,10 -0,51
España 2,95 0,04 -1,20

$/€ 1,369 -0,01 -0,00
Dow Jones 16.491 -0,6% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.173 -0,4% 2,0%
IBEX 35 10.479 -0,1% 5,7%
Brent a un mes $/barril 109,8 1,7% -0,9%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La amplia batería de indicadores de la última semana 
en los países grandes depara un saldo mixto 

 Una de cal y otra de arena en los indicadores 
estadounidenses. Decepcionaron las ventas minoristas 
(+0,1% intermesual en abril) y la producción industrial     
(-0,6% intermensual en abril). Por su parte, la solidez 
que sigue exhibiendo la mayoría de índices de 
sentimiento empresarial y de confianza de los 
consumidores hacen pensar que el pulso económico 
permanecerá firme. En este entorno, los precios 
subieron un 2,0% interanual, acelerando respecto al 
1,5% de marzo pero lejos de presentar tensiones 
preocupantes. 

 En China, diversos indicadores también mostraron 
cierta ralentización, aunque dentro de un intervalo de 
avance razonable y satisfactorio, que pensamos que se 
mantendrá. La producción industrial creció un 8,7% 
interanual en abril (8,8% en marzo), las ventas 
minoristas, un 11,9% (12,2% anterior) y la inversión, un 
17,3% (17,4% anterior). 

 El PIB de Japón crece en el 1T 2014 más de lo 
esperado: un 1,5% intertrimestral (2,7% interanual) 
aupado por el consumo privado y la inversión en equipo, 
fruto del adelanto del gasto para sortear la subida del 
IVA de abril. Nuestra previsión para el conjunto de 2014 
sube 1 décima hasta el 1,4%. En Rusia, el PIB del 1T 
2014 aumentó un 0,9% interanual (2,0% en 4T 2013). 
Prevemos que el crecimiento irá perdiendo fuelle por la 
incertidumbre política y que 2014 cerrará en el 0,6%. 

Mercados financieros  
Descenso de los tipos de interés libres de riesgo y 
corrección en las bolsas 

 Crece la expectación en torno al BCE: cobra fuerza la 
posibilidad de que adopte estímulos adicionales en la 
reunión del 5 de junio. Diversos consejeros, incluso de la 
órbita alemana, han declarado que el debate interno se 
está decantando hacia la adopción de medidas. 
Filtraciones a la prensa anticipan que las opciones 
preferidas son rebajar los tipos y conceder préstamos a 
largo plazo a los bancos con la condición de que los 
trasladen a las pymes. Estaría descartada, por ahora, la 
compra de bonos a gran escala. Los mercados de la 
eurozona parecen estar anticipando estas medidas. Así, 
el euro se ha depreciado frente al dólar, los tipos de 
interés del mercado monetario han flexionado a la baja, 
al igual que las yields de la deuda pública de máxima 
calidad (Alemania). En cambio, la deuda periférica y las 
bolsas se han mostrado erráticas. En principio, cabe 
interpretar esto último como un proceso de toma de 
beneficios tras las fuertes ganancias previas. La 
corrección también se ha observado en Wall Street, a la 
vez que las yields de los treasuries descendían, bajo la 
influencia del tono débil de algunos indicadores de 
coyuntura. En este contexto, el Tesoro español emitió, 
con gran éxito de demanda, bonos indexados a la 
inflación por primera vez en la historia. 


