
 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

Del 4 al 24 de agosto de 2014 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

01/09 07/10 01/12 07/13 

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

España: pedidos industriales 
Variación interanual (media móvil de 3 meses), % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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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 de 3 meses), % 
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Eurozona: PIB del 2T 2014 
Variación intertrimestral, % 

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

 

 
 
España  
La mejora de la actividad se afianza en el 3T a pesar de 
la debilidad de las exportaciones 

 La economía española inicia el 3T con buen pie. El 
repunte del consumo eléctrico (7,0% interanual en julio) 
y de los pedidos industriales (5,2% en junio) sugiere 
que la actividad sigue avanzando a buen ritmo. Ello 
debe afianzar la mejora del mercado laboral que, en 
julio, volvió a registrar un notable aumento del número 
de afiliados a la Seguridad Social (11.860, corregidos 
los efectos estacionales). 

 La inflación de agosto se sitúa en terreno negativo 
(-0,3% frente al 0,1% de julio), presionada por el 
precio de los bienes energéticos y alimentarios. La 
inflación subyacente, que excluye ambos componentes, 
se mantuvo en el 0,0% por tercer mes consecutivo. En 
los próximos meses, la debilidad de los precios 
energéticos puede seguir frenando el avance del IPC.  

 Nuevos signos de mejora de la actividad bancaria. 
En junio, el descenso del saldo crediticio se suavizó 
(del -6,9% al -6,3% interanual) y se aceleró la caída de 
la tasa de morosidad (13,06% vs. 13,62% en diciembre 
de 2013). Esperamos que los resultados de las pruebas 
de resistencia a la banca, que se conocerán en octubre, 
contribuyan a la estabilización del sector. 

 Datos mixtos del sector exterior. La débil demanda 
europea mantuvo la variación de las exportaciones de 
bienes en terreno negativo (-1,2% interanual). Las 
importaciones, en cambio, avanzaron un 7,0% 
impulsadas por la mejora de la demanda interna. La 
entrada de turistas extranjeros batió un nuevo récord 
entre enero y julio (36,3 millones frente a los 34,0 de 
2013). Sin embargo, esto no será suficiente para evitar 
el freno de la mejora del saldo exterior. 

Unión Europea 
Los signos de debilidad de la economía de la eurozona 
se materializan en el 2T 

 El motor alemán se gripa y frena la actividad de la 
eurozona en el 2T que registró un avance del PIB del 
0,0% intertrimestral frente al 0,2% del 1T. Sorprende la 
caída del PIB alemán (-0,2%), que, aunque esperamos 
que sea temporal, se suma a la debilidad de Francia e 
Italia (0,0% y -0,2% intertrimestral, respectivamente). 
En clave positiva, la recuperación española continúa 
(+0,6%). De cara al 3T, el retroceso del PMI de la 
eurozona en agosto (52,8 vs. 53,4 de promedio en el 
2T) confirma la fragilidad de la recuperación europea. 

 La confianza del consumidor retrocede en agosto 
por tercer mes consecutivo y sigue respaldando un 
escenario de débil avance de los precios. En julio, la 
inflación disminuyó una décima, hasta el 0,4%.  
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                     Pulso Económico – del 4 al 24 de agosto de 2014 

Datos previstos del 25 al 31 de agosto 

25 EE. UU. Venta de viviendas nuevas (jul.) 

26 EE. UU. Índice Case-Shiller (jun.), Confianza del 
consumidor (ago.) 

27 España Hipotecas (jun.) 

28 España Detalle PIB (2T), IPC (ago.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico 
(ago.), Confianza empresarial (ago.) 

 Alemania IPC (ago.) 

29 España 
Balanza de pagos (jun.), Ventas 
minoristas (jul.), Ejecución 
presupuestaria del Estado (jul.) 

 Eurozona IPC (ago.), Tasa de paro (jul.) 

 Italia Detalle del PIB (2T), IPC (ago.) 

 Japón IPC (jul.), Producción industrial (jul.) 

 Brasil PIB (2T) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Min. de Comercio. 

EE. UU.: IPC 
Variación interanual, % 
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Fuente: "la Caixa" Research. a partir de datos del Dpto. de Comercio. 

Japón: PIB 
%                              Previsión 

22-8-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,18 -0,01 -0,10

EE. UU. 0,24 +0,01 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,46 -0,01 -0,09
Tipos 10 años Bund alemán 0,98 +0,03 -0,95

EE. UU. 2,40 +0,06 -0,63
España 2,38 -0,02 -1,77

$/€ 1,324 -0,02 -0,05
Dow Jones 17.001 2,0% 2,6%
Euro Stoxx 50 3.099 2,1% -0,3%
IBEX 35 10.500 2,7% 5,9%
Brent a un mes $/barril 102,3 -1,2% -7,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. prosigue su expansión y el repunte de la 
inflación se detiene; Japón se resiente de la subida del 
IVA y los emergentes se estabilizan 

 EE. UU. crece sin tensiones de precios. El IPC de julio 
subió menos de lo esperado (2,0% interanual) y el IPC 
subyacente repitió el 1,9%. En lo referente a la actividad, 
los índices de sentimiento empresarial (ISM) de julio 
superan los pronósticos y anticipan un crecimiento 
robusto del PIB. El consumo presenta una evolución 
aceptable: ventas minoristas contenidas en julio pero 
mejora adicional de los índices de confianza.  

 El PIB de Japón cayó un 1,7% intertrimestral en el 2T 
2014 y contrarresta el crecimiento del 1T. El dato 
evidencia que la subida del IVA de abril tuvo efectos 
mayores de lo que se esperaba. Con todo, habrá que 
aguardar al PIB del 3T para tener una visión más clara 
del ritmo de avance tendencial. El fin de la deflación y la 
recuperación de los beneficios empresariales son 
apoyos, pero el sector exterior genera dudas pese al 
buen dato de la balanza comercial de julio.   

 Las economías emergentes reducen desequilibrios. 
En un contexto de estabilidad, marcada por la 
continuidad de Erdogan en Turquía y la buena acogida 
de la victoria de Widodo en Indonesia, China mantiene el 
tono, México crece un 1,6% y tanto la India como 
Indonesia moderan su inflación (5,2% y 4,5% en julio). 

Mercados financieros  
Un agosto de contrastes en los mercados financieros  

 Comportamiento dispar de las bolsas en función de  
los datos de coyuntura y empresariales. En EE. UU., 
donde los beneficios corporativos y el crecimiento 
económico se muestran robustos, los índices se 
mantienen en máximos históricos. Por el contrario, en 
la eurozona ha tenido lugar un notable ajuste bajista de 
las bolsas, bajo el lastre de  las cifras débiles de 
crecimiento en Francia y en Alemania, el modesto 
empuje de los ingresos empresariales y un rebrote de 
la incertidumbre en el sector financiero provocado por 
los problemas del BES portugués. Las bolsas 
emergentes han avanzado de la mano de un sensible 
aumento de la entrada de capitales. Los diversos focos 
de tensión geopolítica existentes no han provocado 
efectos significativos. 

 La amplia liquidez ha permitido una evolución 
estable de la renta fija. Destaca el importante 
descenso en las yields soberanas de la eurozona, que 
en Alemania se han situado en terreno negativo para el 
bono a 2 años y por debajo del 1% en el de 10 años. La 
prima de riesgo española se ha mantenido estable, 
pero los tipos han bajado (cerca del 0% en las letras). 
La deuda de EE. UU. también ha mejorado. Los bonos 
corporativos han ido recuperando terreno tras el 
deterioro de julio. Estas pautas  siguen descansando 
en un factor clave: las políticas expansivas de los 
bancos centrales. Para el otoño se esperan anuncios 
importantes tanto de la Fed (ritmo de la normalización) 
como del BCE (respuesta ante el riesgo deflacionista). 


