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Entrada de pedidos industriales 

Nota: *Series desestacionalizadas.  

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

España: indicadores de actividad* 
Variación interanual (media móvil 3 meses), % 
 

España: crédito y morosidad (2T 2014) 
Miles de millones de euros, %  

4  Saldo   
2T 2014 

Var. 
interanual  

Tasa 
morosidad 

Hogares (vivienda) 593 -4.2 6.1 
Hogares (consumo) 120 0.9 11.2 
Actividades productivas 694 -2.9 19.4 
     Construcción 55 -13.6 32.5 
     Promotor 161 -18.7 38.0 
     Servicios 349 -2.8 11.0 
     Industria 110 -9.8 13.7 
     Agricultura 18 -7.3 12.4 
Total* 1.407 -6.3 13,1 

Nota: *El saldo total no incluye crédito a ISFLSH ni crédito no clasificado. 
Fuente:”la Caixa” Research, a partir de datos del Banco de España. 
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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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IPC subyacente 
Costes salariales por hora* 

Nota:* Serie trimestral. Último dato: 2T 2014. 

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

Eurozona: IPC y costes salariales por hora 
Variación interanual, % 
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España  
Los indicadores del 3T sugieren cierta ralentización de 
la economía pero una mayor actividad exportadora 

 La economía española sigue creciendo, aunque a un 
ritmo ligeramente menor. Tras el intenso avance del 
PIB en el 2T (0,6% intertrimestral), los últimos datos 
dibujan un escenario de crecimiento algo más moderado 
para el resto del año. Una muestra de ello es la leve 
desaceleración de la facturación de las empresas. 
También la entrada de pedidos de la industria ha 
perdido algo de fuerza (2,4% interanual en julio frente a 
4,2% en junio). En cualquier caso, de momento se trata 
de un cambio de tendencia suave, por lo que el 
crecimiento previsto para el 3T sigue siendo notable: 
entre el 0,4% y el 0,5% intertrimestral. 

 La contracción del crédito sigue desacelerándose. El 
menor ritmo de caída del stock de crédito en julio (-6,0% 
interanual frente a -6,3% en junio) refleja que, a pesar 
del proceso de desapalancamiento del sector privado, el 
flujo de crédito nuevo empieza a reactivarse en algunos 
segmentos. Este es el caso del crédito al consumo que, 
en el 2T, creció por primera vez desde 2008, 
favoreciendo así el avance del consumo privado. 

 El sector exportador da muestras de mejora. Las 
exportaciones de bienes crecieron un 8,7% interanual 
en julio y se desmarcan del débil pulso observado en la 
primera mitad del año (0,5%). Aunque la volatilidad de 
las exportaciones exige juzgar este repunte con cautela, 
se espera que el mejor tono se mantenga en los 
próximos meses respaldado por la demanda de los 
países desarrollados. Aún así, el dinamismo importador 
se mantiene, por lo que el saldo de bienes ha 
continuado deteriorándose.  

Unión Europea 
La debilidad de la economía de la eurozona sigue 
manteniendo la inflación en cotas bajas 

 La inflación sigue estancada en la eurozona. En 
agosto se mantuvo en el 0,4% a pesar del aumento del 
componente subyacente, del 0,8% al 0,9%. El 
crecimiento de los costes salariales por hora sigue 
dibujando una tendencia bajista (1,3% interanual en el 
2T), de manera que a corto plazo todo apunta a que la 
inflación se mantendrá en cotas bajas. 

 Las exportaciones de bienes ganan tracción en 
julio, con un avance del 2,7% interanual (frente al 1,0% 
en la primera mitad del año). Destaca el repunte de las 
exportaciones a EE. UU. y China, del 10% interanual 
en ambos casos, que compensa con creces la caída de 
las ventas a Rusia, del 12,1%. La reciente depreciación 
del euro debería reforzar el avance de las 
exportaciones en los próximos meses. 



     

 

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 15 al 21 de septiembre de 2014 

Datos previstos del 22 al 28 de septiembre 

22 España Índice de cifra de neg. empres. (jul.), 
Entrada de turistas extranjeros (ago.) 

 Eurozona Confianza del consumidor (sep.) 

 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (ago.) 

23 Eurozona PMI compuesto (sep.) 

 Alemania PMI compuesto (sep.) 

 Francia PMI compuesto (sep.) 

 China Flash PMI (sep.) 

24 España Compraventa de viviendas (2T) 

 EE. UU. Venta viviendas nuevas (ago.) 

26 España 
Hipotecas (jul.), Presupuestos 
Generales del Estado (2015), Revisión 
del PIB 

 EE. UU.  PIB final (2T) 

 Japón IPC (ago.) 
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EE. UU.: IPC 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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OCDE: previsiones de crecimiento para 2014 

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

Variación anual, % 

19-9-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,20

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,35 0,00 -0,21
Tipos 10 años Bund alemán 1,04 -0,04 -0,89

EE. UU. 2,57 -0,04 -0,45
España 2,20 -0,14 -1,95

$/€ 1,283 -0,01 -0,09
Dow Jones 17.280 1,7% 4,2%
Euro Stoxx 50 3.273 1,2% 5,3%
IBEX 35 11.002 1,0% 10,9%
Brent a un mes $/barril 98,4 1,3% -11,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La OCDE rebaja las previsiones de crecimiento para la 
mayoría de las grandes economías  

 Según la OCDE, la economía mundial seguirá 
expandiéndose aunque a un ritmo “moderado y 
desigual”. Episodios puntuales como el duro invierno 
en EE. UU. y la subida del IVA en Japón explican parte 
del empeoramiento de las perspectivas de 2014. Sin 
embargo, lo que reviste mayor gravedad según la 
institución es el “persistente y lento crecimiento” de la 
eurozona. Así, la zona del euro crecerá un 0,8% en 
2014, cuatro décimas por debajo de su anterior 
previsión. Por otro lado, EE. UU. y Japón avanzarán un 
2,1% (antes 2,6%) y 0,9% (antes 1,2%), 
respectivamente. Entre los grandes emergentes, la 
OCDE mantuvo su pronóstico para China, lo redujo 
drásticamente para Brasil y lo mejoró para la India.  

 EE. UU. continúa progresando en un entorno de 
precios controlado. La tasa de inflación de agosto 
(1,7%) se situó tres décimas por debajo del registro de 
julio por la bajada del precio de los carburantes. Por su 
parte, el IPC subyacente (sin energía ni alimentos) se 
situó en el 1,7% interanual (1,9% en julio). 

 Sigue la atonía de las importaciones japonesas, lo 
que sugiere que se mantiene la debilidad de la demanda 
interna del 2T. También siguen sin despegar las 
exportaciones (un 17% por debajo del nivel de 2007). 

Mercados financieros  
Los mercados financieros reaccionan favorablemente 
al desenlace del referéndum escocés 

 La Reserva Federal apuesta por la continuidad, pero 
con matices. Tras la última reunión del FOMC, la Fed 
reiteró el compromiso de mantener los tipos de interés 
muy bajos, al anunciar que transcurrirá “un período de 
tiempo considerable” desde el fin del tapering 
(previsiblemente en octubre) y la primera subida de los 
tipos de interés. Sin embargo, los miembros de la Fed 
anticiparon un ritmo de subidas de los tipos federales 
ligeramente más acelerado. 

 Baja demanda en la primera subasta de TLTRO del 
BCE. Las entidades europeas solicitaron 82.600 
millones de euros (a 4 años y al 0,15%) dentro del 
esquema de las TLTRO anunciadas por la autoridad 
monetaria en junio. La cifra final fue inferior a la 
estimada por el consenso de analistas (130.000-150.000 
millones de euros). Se espera que los bancos de la 
eurozona demanden una mayor liquidez en diciembre, 
una vez Draghi revele los detalles del programa de 
compra de ABS y covered bonds y se conozcan los 
resultados de las pruebas de estrés del sector. 

 El banco central de China inyecta liquidez para 
sostener el crecimiento. Ante la ralentización de los 
principales indicadores económicos, la autoridad 
monetaria china ha prestado 81.000 millones de dólares 
a los cinco principales bancos nacionales con el fin de 
dinamizar el crédito a la economía real. 


