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Ventas minoristas tendencia 

Fuentes: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 

Eurozona: ventas minoristas 
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Fuentes: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España: tasa de ahorro de los hogares 
En porcentaje de la renta bruta disponible, % 
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Fuentes: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE y Markit. 

España: indicadores de actividad 
Valor  Variación interanual, % 
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Fuentes: "la Caixa" Research a partir de los datos del MEYSS. 

España: afiliados a la Seguridad Social 
Variación en septiembre, miles de personas 

 

 

 

España  

Recuperación de la actividad y estabilización del 

mercado laboral: buena combinación para recobrar la 

confianza del exterior 

 Los indicadores de actividad son compatibles con 

una expansión muy moderada del PIB en 3T 2013. El 

PMI de manufacturas se mantuvo en septiembre en 

niveles compatibles con el crecimiento de la actividad. 

De confirmarse, la economía española anotaría la 

primera tasa de crecimiento tras nueve trimestres de 

contracción. Aun así, la caída del índice PMI de 

servicios (49,0 vs 50,4 en agosto) recuerda que la salida 

de la recesión será muy gradual. 

 El cambio de tendencia del mercado laboral, cada 

vez más tangible. Aunque el fin de la campaña turística 

suele hacer mella en el empleo de septiembre, este año 

ha sorprendido positivamente. El número de afiliados a 

la Seg. Soc. se redujo en 22.242 personas, la menor 

caída desde 2007. El aumento del paro registrado 

también fue menor que en años anteriores (+25.575). 

 El ahorro de los hogares repunta ligeramente en 2T 

hasta el 10,9%, a causa de una mayor caída del 

consumo (-1,4% interanual vs -1,1% en 1T) y una menor 

contracción de la renta bruta disponible (-0,8% 

interanual vs -1,6% en 1T). El INE ha efectuado una 

importante revisión de la serie histórica debido sobre 

todo a una revisión a la baja del consumo. La tasa de 

ahorro se sitúa ahora alrededor del promedio histórico.  

 La financiación internacional vuelve a confiar en 

España. El apoyo del BCE y los avances institucionales 

hacia una eurozona más integrada han ayudado a que 

la inversión extranjera en deuda pública española se 

recuperara en los últimos meses. En términos netos, la 

inversión extranjera en cartera neta alcanzaba, durante 

los doce meses previos a julio, los 37.667 millones. 

Recientemente, la inversión extranjera directa neta 

también ha mejorado. Entre junio y julio entraron 4.434 

millones de euros netos (5.465 más que en 2012).  

Unión Europea 

El consumo de la eurozona empieza a ganar tracción 

 Los indicadores de demanda sugieren optimismo. 

En agosto, las ventas minoristas redujeron su ritmo de 

contracción y la tasa de paro se mantuvo estable en el 

12,0% tras bajar una décima en el mes de julio.   

 La inflación en la eurozona se mantiene contenida y 

se sitúa en el 1,1% en septiembre (1,3% en agosto). Esta 

reducción se debe a la caída de los precios energéticos y 

al menor dinamismo del precio de los alimentos. No 

obstante, esperamos que las reformas impositivas en 

Francia e Italia y la mejora gradual del consumo eleven 

ligeramente la inflación a finales de año. 



   

 

Pulso Económico – 30 al 6 de octubre de 2013 

Datos previstos del 7 al 13 de octubre 

8 España Producción industrial (ago.) 

 EE. UU. Balanza comercial (ago.) 

9 EE. UU. Comité Mercado Abierto Fed 

 Brasil IPCA (sep.) 

 México IPC (sep.) 

11 España IPC (sep.) 

 EE. UU. Ventas minoristas (sep.) 
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ISM manuf. ISM serv. 

EE. UU.: indicadores de actividad 
Índice 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de ISM. 
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Fuentes: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de Japón. 

Japón: índice de actividad* 
Índice 

* Índice Tankan de grandes empresas. 

4-10-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,23 0,00 0,04

EE. UU. 0,24 -0,01 -0,06

Tipos 1 año Zona euro 0,54 -0,00 -0,01

Tipos 10 años Bund alemán 1,83 0,09 0,65

EE. UU. 2,65 0,03 0,90

España 4,22 -0,15 -1,05

$/€ 1,359 0,01 +0,04

Dow Jones 15.073 -1,2% 15,0%

Euro Stoxx 50 2.928 0,3% 11,1%

IBEX 35 9.421 2,1% 15,3%

Brent a un mes $/barril 108,3 -1,1% -1,3%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

El cierre administrativo parcial y la incertidumbre en 
torno al techo de deuda  mermarán el avance de la 
economía estadounidense en 4T 2013. La mejor marcha 
de China atempera, en parte, este panorama incierto. 

 En EE. UU., continúa el cierre de la administración 

federal al no alcanzarse un acuerdo entre demócratas y 

republicanos (con mayoría en el congreso) para 

desbloquear el gasto presupuestario al empezar el 

nuevo año fiscal. Ello acarreó la suspensión de partidas 

presupuestarias discrecionales no esenciales (1/6 del 

gasto federal). Si el cierre dura siete días, se estima que 

el lastre sobre el crecimiento de 4T sea del -0,3% 

intertrimestral. Aún así, el riesgo principal del 

desencuentro radica en sus implicaciones para la 

negociación del nuevo techo legal de deuda 

(actualmente el 100% del PIB), que se alcanzará a partir 

del 17 de octubre y que, de no modificarse podría 

acarrear un cierre administrativo más amplio y, en el 

peor de los casos, un impago. 

 Los empresarios de EE. UU. moderan su optimismo. 

El índice ISM de manufacturas avanzó hasta los 56,2 

puntos en septiembre, pero el de servicios decepcionó, 

quedándose en los 54,4 puntos (58,6 en agosto). 

 Shimzo Abe confirma la subida del IVA para 2014, en 

un contexto de mejora del sentimiento empresarial (el 

índice Tankan alcanzó el máximo de 6 años en el 3T), 

pero con dudas acerca de la demanda. 

Mercados financieros y materias primas 

Tónica de cautela en los mercados en una semana 
dominada por el shutdown en EE. UU. 

 El BCE comunicó que está "particularmente atento" a 

la evolución de los tipos de interés. Mario Draghi 

sostuvo que el Consejo de Gobierno usará todas las 

herramientas a su alcance, incluyendo una nueva 

operación de refinanciación a largo plazo, para evitar 

nuevas tensiones de liquidez. El BCE mantuvo el tipo refi 

en el 0,50% y el de la facilidad de depósito, en el 0,0%. 

Además, confirmó que “los tipos oficiales se mantendrán 

en los niveles actuales o inferiores durante un periodo 

extenso”. 

 Reconducción de la crisis política en Italia e 

incertidumbre fiscal en EE. UU. Enrico Letta logró 

obtener los apoyos necesarios para la continuidad de su 

Gobierno. A diferencia de anteriores episodios de 

inestabilidad institucional, el impacto en la deuda Italiana 

y española ha sido limitado. Mayores temores despierta 

la situación actual de cierre parcial del Gobierno Federal 

de EE. UU. y la proximidad del día 17 de octubre 

(primera fecha límite para aumentar el techo de la 

deuda), lo que se ha traducido en leves correcciones de 

la bolsa de EE. UU., caídas generalizadas de las yields 

de la deuda y la apreciación del euro hasta los 1,36 

dólares. El IBEX se mantiene en máximos de dos años. 

 El petróleo sigue 110$, por problemas de oferta. 

 


