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Servicios Construcción Industria 

España: evolución del empleo* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
*Serie desestacionalizada. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
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Eurozona Alemania Italia España* 

Abril Mayo 

Nota: *Para España se utiliza el índice de precios de consumo nacional. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat y el INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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España  
Los indicadores del 2T muestran una recuperación que 
gana fuerza apoyada en la demanda interna  

 La actividad empresarial mantiene una tónica 
ascendente. La producción industrial aumentó un 4,3% 
interanual en abril (0,9% de marzo). Destacan el buen 
pulso de la producción de bienes de equipo y de 
consumo duradero (9,0% y 4,1% interanual, 
respectivamente), que sugieren nuevos avances de la 
inversión y el consumo. Los índices PMI de 
manufacturas y servicios se mantienen en niveles 
acordes con una tasa de crecimiento similar a la del 1T 
2014, o incluso ligeramente superior. 

 La recuperación del mercado laboral gana amplitud. 
Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron por 
noveno mes consecutivo en mayo (56.600 afiliados 
nuevos, una vez corregidos los efectos estacionales). 
En general, la mejora del mercado de trabajo se está 
concentrando en el sector servicios, pero la industria y 
la construcción también sumaron el mes pasado.  

 La Comisión Europea apunta nuevas medidas que 
aseguren una recuperación sólida de la economía. 
Las recomendaciones procedentes de Bruselas instan 
a garantizar el ajuste fiscal, estimular la creación de 
empleo y mejorar la competitividad. Para ello, la CE 
reclama una reforma tributaria que incentive el 
crecimiento y asegure la adecuada aplicación de las 
reformas ya aprobadas. Estas recomendaciones se 
alinean con las presentadas recientemente por el FMI. 

Unión Europea 
La demanda interna poco a poco va ganando tracción 
pero la inflación sorprende a la baja 

 La demanda interna impulsa el crecimiento del PIB 
en el 1T hasta el 0,9% interanual con una contribución 
al crecimiento de 8 décimas (el sector exterior aportó la 
décima restante). De cara al 2T, el avance de las ventas 
minoristas en abril (2,4% interanual frente al 1,0% de 
marzo) se alinea con nuevos avances del consumo. El 
índice PMI descendió ligeramente en mayo, 
deshaciendo parcialmente los importantes avances de 
los últimos meses. De todas formas, el nivel actual sigue 
siendo compatible con una recuperación que 
gradualmente va ganando fuerza.  

 La inflación se mantiene en cotas bajas y obliga al 
BCE a tomar medidas. La inflación de la eurozona 
disminuyó 2 décimas en mayo, hasta el 0,5%. Especial-
mente negativo fue el retroceso en Alemania (del 1,1% 
al 0,6%). Las medidas anunciadas por el BCE deberían 
contribuir a que se produzca un cambio de tendencia. 

 



    

 

Datos previstos del 9 al 15 de junio 

9 España Precios de la vivienda, INE (1T) 

 EE. UU. Presupuestos federales (may.) 

 Japón Cuenta corriente (abr.) 

10 España Coste laboral armonizado (1T)  

 Francia Producción industrial (abr.) 

 Italia Detalle PIB (1T), Prod. ind. (abr.) 

 España Compraventa de viviendas (abr.) 

11 Eurozona Producción industrial (abr.) 

 Francia IPC (may.) 

12 EE. UU. Ventas minoristas (may.) 

 España 
Comercio exterior (abr.), Deuda pública 
(1T), Avance IPC (may.), Viviendas 
iniciadas y terminadas (1T) 

 Eurozona Empleo (1T) 

13 Alemania IPC (may.) 

 China Ventas min. (may.), Prod. ind. (may.) 
 

 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.  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ISM. 
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6-6-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,26 -0,04 -0,02

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,53 -0,04 -0,03
Tipos 10 años Bund alemán 1,38 -0,01 -0,55

EE. UU. 2,60 +0,11 -0,43
España 2,58 -0,22 -1,58

$/€ 1,359 0,00 -0,01
Dow Jones 16.943 1,2% 2,2%
Euro Stoxx 50 3.305 1,5% 6,3%
IBEX 35 11.164 2,5% 12,6%
Brent a un mes $/barril 110,0 -0,7% -0,7%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Las noticias que llegan de EE. UU. confirman la 
reactivación de su economía    

 Los indicadores estadounidenses siguen avanzando 
a paso firme. Los índices ISM de sentimiento 
empresarial de mayo mejoraron tanto en su versión de 
manufacturas (hasta 55,4 puntos respecto a 54,9 en 
abril) como en su versión de servicios (hasta 56,3 
respecto a 55,2 en abril). El estudio de campo que 
elabora regularmente la Reserva Federal (Beige Book) 
ratificó esta mejora en la marcha económica del país. 
Por su parte, el mercado laboral volvió a sorprender 
positivamente en mayo: se crearon 217.000 puestos de 
trabajo, una cifra significativamente superior al promedio 
de los meses de invierno (150.000). La tasa de paro se 
mantuvo en el 6,3% después de la fuerte mejora de abril 
(bajó 4 décimas). 

 La India creció un 4,6% interanual en el 1T 2014 en 
línea con lo esperado, con un tirón de la agricultura y un 
descenso de las manufacturas. El consumo fue robusto 
pero la inversión aplazó su recuperación con un leve 
retroceso. El avance para el conjunto de 2013 se revisó 
1 décima al alza hasta el 4,7% 

Mercados financieros  
Bonos y bolsas valoran positivamente el despliegue de 
medios del BCE. Pero el euro no cae.  

 El BCE imprime una mayor laxitud a su política. La 
entidad ha adoptado un amplio paquete de medidas 
expansivas. Según Draghi, hay varios motivos que 
justifican estas actuaciones: la conveniencia de relajar 
las condiciones monetarias (tipos a corto plazo y la 
cotización del euro), la necesidad de reactivar el crédito 
bancario y el propósito de combatir el riesgo de 
deflación. Las principales medidas son: i) recorte del tipo 
de interés de los préstamos ordinarios a los bancos 
hasta el 0,15% (desde el 0,25%) y del tipo de la facilidad 
de depósito hasta el -0,10% (desde el 0,0%); ii) 
extensión de la “barra libre” (cantidad ilimitada a tipo fijo) 
para los préstamos a 1 semana y 3 meses hasta 
diciembre de 2016, como mínimo; iii) suspensión de las 
operaciones para absorber la liquidez generada con la 
compra de bonos del SMP; iv) préstamos especiales 
(TLTRO) a 4 años a tipo fijo (inicialmente el 0,25%) 
condicionados a que los bancos aumenten el crédito al 
sector privado (no hipotecario); v) preparativos para un 
programa de compra de titulizaciones de créditos 
bancarios (ABS). El BCE considera que estas acciones 
deberán reflejarse en una gradual mejora de la 
economía y en un incremento de la inflación. No 
obstante, Draghi insistió en la disposición de la entidad 
para ampliar aún más los estímulos si fuera preciso. No 
hizo mención explícita a la posibilidad de compras 
masivas de activos. Las bolsas europeas han 
reaccionado con subidas, mientras que las 
rentabilidades de los bonos soberanos han caído con 
fuerza, especialmente en los países de la periferia de la 
región. Sin embargo, el tipo de cambio del euro se ha 
mantenido en torno a los 1,36 dólares. 


