
 

 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

Del 14 al 20 de julio de 2014 
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Servicios Industria 

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

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

España: cifra de negocios* 
Variación interanual (media móvil 3 meses), % 
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Nota: *Datos nominales. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 

 

 

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (media móvil 3 meses), % 

05/14 

Eurozona: previsiones del FMI 
Variación anual, % 

    Previsión 
 2013 2014 2015 

PIB -0,4 1,1 1,5 

   Demanda interna (contr. crec.) -0,9 0,8 1,2 

   Demanda externa (contr. crec.) 0,5 0,3 0,3 

Inflación 1,3 0,7 1,2 

Tasa de paro (% p. activa) 12,0 11,7 11,4 

Saldo corriente (%PIB) 2,2 2,3 2,5 

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del FMI. 
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Nota: *La inflación para España es la nacional, no la armonizada. 

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

Eurozona: IPCA* 
Variación interanual en 2014, % 
 

 

 
 
España  
La mejora de la actividad se afianza en el 2T a pesar de 
que las exportaciones continúan débiles 

 La recuperación de la actividad gana amplitud. El 
avance de la facturación se consolida en mayo, tanto 
en las empresas de servicios como en las industriales 
(3,2% y 2,2% interanual, respectivamente) y se 
extiende a cada vez más sectores. En el caso de la 
industria, además, el aumento de los pedidos en mayo 
(+2,4% interanual) augura nuevos avances de la 
actividad en los próximos meses, lo que seguirá 
favoreciendo la recuperación de la inversión. 

 La caída del saldo de crédito al sector privado se 
suaviza (del -7,2% interanual en abril al -6,9% en 
mayo). Esta tendencia empieza a verse respaldada por 
la mejora de la nueva concesión de crédito a los 
hogares (+3,8% interanual en mayo). En este contexto, 
la tasa de morosidad se redujo por tercer mes 
consecutivo, hasta el 13,39% (13,44% en abril). 

 Las importaciones recuperan parte del terreno 
perdido durante los años de crisis, con un avance 
del 7,0% interanual en mayo (5,3% en lo que va de 
año). El aumento de la demanda interna, en particular 
de las importaciones de automóviles (+29,6% 
interanual en mayo), explica tal incremento. Esta senda 
contrasta con la débil dinámica exportadora (-1,3% 
interanual en mayo) que, aunque esperamos que se 
recupere gradualmente, frenará la mejora del saldo 
corriente de los últimos años. 

Unión Europea 
Los indicadores económicos muestran un aumento 
moderado de la actividad y de los precios en el 2T  

 El FMI insta a tomar medidas que refuercen la 
recuperación de la eurozona. Según el organismo 
internacional, el crecimiento de la eurozona ganará vigor 
(1,1% anual en 2014 y 1,5% en 2015) impulsado por la 
demanda interna. Sin embargo, advierte de que la 
recuperación sigue siendo débil, lo que mantiene la 
inflación en niveles reducidos. Los últimos indicadores 
disponibles confirman esta lectura. La senda de 
crecimiento de la producción industrial no se afianza (se 
desaceleró 9 décimas en mayo hasta el 0,5% interanual) 
y la inflación se mantuvo estancada en junio (0,5% la 
general y 0,8% la subyacente). En ambos casos, 
además, las diferencias entre países son notables: la 
actividad industrial y la inflación avanzan en Alemania, 
mientras que Francia e Italia registran caídas. En este 
contexto, el FMI sugiere tomar medidas que impulsen la 
demanda, reduzcan la fragmentación financiera y 
permitan generar empleo y ganar competitividad. 



    

 

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.  

 
                     Pulso Económico – del 14 al 20 de julio de 2014 

Datos previstos del 21 al 27 de julio 

21 España Cuentas financieras (1T) 

22 España Entrada turistas extranjeros (jun.) 

 EE. UU. IPC (jun.), Venta viviendas segunda 
mano (jun.) 

23 Eurozona Confianza consumidor (jul.) 

24 España Encuesta de la Población Activa (2T) 

 Eurozona PMI compuesto (jul.) 

 Alemania PMI compuesto (jul.) 

 Francia PMI compuesto (jul.) 

 EE. UU. Venta viviendas nuevas (jun.) 

25 España Hipotecas (mayo) 

 Alemania Índice Ifo (jul.) 

 Reino Unido Avance PIB (2T) 
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Ventas minoristas 

Producción industrial 

EE. UU.: indicadores de actividad 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del US Cen. Bureau y la Fed. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Estad. China. 

China: PIB 
      %  Previsión 

18-7-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,20 0,00 -0,09

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,49 0,00 -0,07
Tipos 10 años Bund alemán 1,16 -0,05 -0,77

EE. UU. 2,48 -0,04 -0,55
España 2,60 -0,17 -1,55

$/€ 1,352 -0,01 -0,02
Dow Jones 17.100 0,9% 3,2%
Euro Stoxx 50 3.164 0,2% 1,8%
IBEX 35 10.527 -0,1% 6,2%
Brent a un mes $/barril 107,2 0,5% -3,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Las buenas noticias siguen predominando tanto en    
EE. UU. como en China 

 Buen tono de la economía estadounidense. Según el 
estudio de campo que elabora la Reserva Federal 
(Beige Book),  la expansión de la actividad económica 
se consolida y amplia su alcance. Los avances en junio 
de las ventas minoristas y del índice de producción 
industrial (4,3% interanual en ambos casos) avalan este 
diagnóstico. Todo ello en un contexto de precios bajo 
control, según el mismo documento.  

 La economía china acelera en el 2T 2014 apoyada por 
las medidas expansivas y aleja los temores de un 
aterrizaje brusco. El PIB del gigante asiático crece un 
notable 7,5% interanual en el 2T 2014, por encima del 
7,4% del 1T y de las expectativas de consenso, pero en 
línea con nuestro escenario central. En este sentido, 
mantenemos la previsión anual en el 7,5% para 2014. 
Junto con el dato del PIB, los indicadores avanzados del 
mes de junio confirman la buena marcha de la economía 
china: el avance de la producción industrial y de la 
inversión se acelera (9,2% y 17,3% interanual, 
respectivamente) y las ventas minoristas mantienen un 
ritmo de crecimiento robusto (12,4% interanual). Con 
todo, y aunque consideramos poco probables 
escenarios extremos, siguen presentes algunos riesgos 
relevantes: endeudamiento público, shadow banking y 
posibles excesos en el sector inmobiliario.  

Mercados financieros  
Desciende la apetencia por el riesgo en vísperas del 
período vacacional 

 Se alarga y extiende el clima de inestabilidad. Varios 
factores contribuyen a ello. Por ejemplo, las 
declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed, 
señalando que la primera subida de tipos podría tener 
lugar antes de lo previsto si la creación de empleo se 
intensifica y alertando de las elevadas valoraciones que 
se observan en algunos sectores de la bolsa 
norteamericana (biotecnología y redes sociales) y de los 
mercados de bonos corporativos. También ha pesado 
negativamente el rebrote de viejos focos de tensión 
geopolítica: Ucrania y Oriente Próximo. Ante estos 
acontecimientos, los inversores han optado por dirigirse 
hacia los “activos refugio” (deuda pública de Alemania y 
EE. UU.). Las bolsas, por su parte, han evolucionado a 
la baja, especialmente en Europa, donde la crisis del 
banco portugués BES sigue dañando el ánimo inversor. 
Wall Street ha aguantado mejor, de la mano de diversas 
noticias sobre fusiones y adquisiciones y de los 
anuncios sobre beneficios empresariales. 

 Buen inicio de la campaña de resultados del 2T en 
EE. UU. El 65% de las compañías que han reportado 
beneficios hasta la fecha baten las expectativas. 
Destacan positivamente las cifras de grandes grupos 
bancarios como JP Morgan, Citigroup o Goldman 
Sachs, impulsadas por el tirón de las unidades de banca 
de inversión. 


