
 

 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

Del 18 al 24 de noviembre de 2013 

España: previsiones OCDE 
%  

42 Actual Anterior 

 2013 2014 2013 2014 

PIB (% var. anual) -1,3 0,5 -1,7 0,4 

Tasa de paro  
(% población activa) 

26,4 26,3 27,3 28,0 

Saldo público (% PIB) -6,7 -6,1 -6,9 -6,4 

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos de la OCDE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. de Aduanas. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España. 
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España  

La mejora de la economía convence pero el esfuerzo 

reformador debe mantenerse  

 La OCDE eleva la previsión de crecimiento de la 

economía española gracias al impulso de la demanda 

externa y el mejor tono del consumo de los hogares. Las 

mejores perspectivas económicas deberían permitir que 

la tasa de paro empiece a bajar en 2014 (antes la OCDE 

esperaba que seguiría subiendo). 

 España cumple los objetivos fijados por la troika, 

pero aún quedan reformas por hacer. Se reconocen 

los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno en 

materia de reforma bancaria y de ajuste fiscal. No 

obstante, en ambos casos, la debilidad de la 

recuperación exige mantener el espíritu reformador para 

lograr el objetivo de déficit en 2014 (5,8% del PIB).  

 Freno de las exportaciones de bienes en 3T. El 

menor avance de las ventas fuera de la UE explica el 

menor pulso de las exportaciones. Sin embargo, la 

mejora de la demanda de los países de la UE (+6,5% 

interanual en 3T) permite pensar que el sector exterior 

podrá seguir ejerciendo de motor de la recuperación.  

 Intenso aumento de la tasa de morosidad en 

septiembre hasta el 12,7% (12,1% en agosto). El 

incremento de los créditos dudosos, por la finalización 

del plazo para reclasificar el crédito refinanciado, explica 

gran parte de este incremento. Además, la caída del 

crédito (del 12,9% interanual) también contribuyó a 

elevar la ratio de mora. Se espera, no obstante, que el 

fin de las reclasificaciones reduzca el ritmo de aumento. 

Unión Europea 

La economía europea muestra una recuperación a 

distintas velocidades  

 Alemania lidera la recuperación. El PMI de 

manufacturas de la eurozona aumenta en noviembre, 

pero con diferencias importantes entre países: los 

indicadores alemanes muestran signos de fortaleza 

mientras que los franceses empeoran, reflejando la 

mayor vulnerabilidad de la economía gala. Por el lado 

de la demanda, los datos de noviembre son un poco 

más flojos y recuerdan que si bien el proceso de 

recuperación sigue en marcha, este es frágil: la 

confianza del consumidor retrocedió aunque sigue por 

encima del nivel de 3T. 

 La cuenta corriente de la eurozona mejora, pero es 

reflejo de la debilidad de la demanda interna. En 

septiembre, el superávit alcanzó el 2,0% del PIB (ac. 12 

meses). No obstante, la mejora se debe a la caída de 

las importaciones de bienes (-3,5% interanual) superior 

a la de las exportaciones (-1,5%). 



   

 
Pulso Económico – del 18 al 24 de noviembre de 2013 

Datos previstos del 25 de nov. al 1 de dic. 

26 España 
Ejecución presupuestaria Estado (oct.), 
Hipotecas (oct.) 

 EE. UU. 
Viviendas iniciadas (sep.-oct.), Case-
Shiller (sep.), confianza del consumidor 
(nov.) 

27 España Ventas minoristas (oct.) 

28 España 
Contabilidad Nacional Trimestral (3T), 
Avance IPC (nov.)  

 Eurozona Índice de Sentimiento Económico (nov.) 

29 España Balanza de Pagos (sep.) 

 Eurozona Desempleo (oct.), Avance IPC (nov.) 

 Japón 
IPC (oct.), prod. industrial (oct.), empleo 
(oct.) 

 Polonia PIB (3T) 

 
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 INEGI. 
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EE. UU.: IPC 
Variación interanual, % 

22-11-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,22 0,01 0,04

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,07

Tipos 1 año Zona euro 0,49 0,00 -0,05

Tipos 10 años Bund alemán 1,75 +0,04 0,43

EE. UU. 2,74 +0,04 0,99

España 4,10 0,04 -1,16

$/€ 1,356 0,01 +0,04

Dow Jones 16.065 0,6% 22,6%

Euro Stoxx 50 3.056 0,0% 15,9%

IBEX 35 9.677 -0,2% 18,5%

Brent a un mes $/barril 111,1 2,4% -0,1%

Fuente: B loomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

EE. UU. confirma que el shutdown tuvo un impacto 
limitado, y la economía de México sorprende al alza 

 En EE. UU. los precios son moderados y la actividad 

muestra cierta mejoría. El IPC de octubre subió un 

1,0% interanual, algo menos de lo esperado debido al 

efecto de un petróleo más barato. El IPC subyacente, 

que excluye la energía y los alimentos, se incrementó un 

1,7%. Este moderado comportamiento de la inflación 

deja margen a la Fed para prolongar sus políticas 

expansivas. Por otro lado, el buen dato de ventas 

minoristas, que avanzaron un 4,0% interanual en el 

cómputo sin automóviles y gasolina, apunta a un 4T algo 

mejor de lo que se preveía. 

 El PIB de México volvió a terreno positivo en 3T al 
registrar un +0,8% intertrimestral (+1,3% interanual), 
batiendo las previsiones del consenso. Esta aceleración 
se ha visto apoyada por la recuperación de la actividad 
industrial y la fortaleza de los servicios. Todo ello, en un 
entorno de impulso de las reformas estructurales, factor 
esperanzador para el crecimiento del país a largo plazo. 
 

 La esperada liberalización financiera en China, más 
cerca. Los detalles que se han conocido apuntan a 
cinco líneas de acción: flexibilización cambiaria, 
liberalización de los tipos de interés, convertibilidad de la 
balanza de pagos,  modernización regulatoria y refuerzo 
del sistema de garantía de depósitos. 
 

Mercados financieros y materias primas 

Los mercados encaran la recta de final de año en un 
contexto estable y con los oídos atentos a la Fed 

 Las actas de la Fed indican que, aunque se inicie el 

tapering, la política monetaria en EE. UU. seguirá 

siendo laxa. El acta de la última reunión de la Fed deja 

entrever que los miembros del Comité Federal del 

Mercado Abierto “esperan de forma general” que los 

datos confirmen que será apropiado comenzar a reducir 

las compras de bonos más pronto que tarde, algo que la 

mayoría de analistas pronostica que ocurrirá en 1T 

2014. Aún así, la política de orientación de la Fed 

permanece inalterada, reiterando que mantendrá los 

tipos de interés oficiales en la zona del cero por ciento 

durante un período extenso de tiempo. Los mercados 

bursátiles acogieron con relativa calma estas noticias. 

 El Tesoro de España cubrió sin sobresaltos las 

necesidades de financiación para 2013. El Tesoro 

colocó 3.500 millones de euros en letras a seis y doce 

meses pagando una rentabilidad del 0,49% y 0,68%, 

respectivamente. Con esta emisión, la institución ya ha 

cubierto el 99,4% de sus necesidades para 2013. En el 

mercado secundario, la yield a diez años sigue oscilando 

ordenadamente en torno al 4,10%. 

 

 El Brent sigue cercano a los 110$ y el oro baja al 

mínimo de seis meses por la expectativa de inicio del 

tapering de la Fed, tras los buenos datos de actividad. 


