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2013 Último dato* 2014

CC. LL. CC. AA.

Seguridad Social Administración central

España: déficit público por administraciones 
% PIB 
 

Nota: *Octubre 2014 (Administración central);  septiembre 2014 (Seguridad 
Social y CC. AA.); junio 2014 (CC. LL.). 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del IGAE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice de sentimiento económico 
 

España: PIB 
 

   

 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 
PIB 0,3 0,5 0,5 0,4 
Consumo privado 0,6 0,9 0,8 0,5 
Consumo público 1,1 0,1 0,1 -0,5 
Inversión 0,1 1,7 1,0 1,0 
    Inversión equipo 2,0 3,8 1,7 1,9 
    Inversión constr. -1,7 0,6 0,6 0,4 
Exportaciones 0,0 1,3 3,5 1,3 
Importaciones 0,5 2,6 4,7 1,2 
    

 

Variación intertrimestral Previsión 
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España: cuenta corriente 
Acumulado 12 meses, miles de millones de euros 

Rentas primaria y secundaria * Bienes y servicios
Cuenta corriente

Nota(*): con la nueva metodología, incluye rentas y transferencias. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España. 

   

 
 
España   
La demanda interna y las exportaciones avivan el 
crecimiento  

 El consumo privado y las exportaciones, motores del 
crecimiento en el 3T. La demanda interna contribuyó con 
0,8 p. p. al crecimiento intertrimestral del PIB. A pesar del 
avance de las exportaciones, el fuerte empuje de las 
importaciones hace que la demanda externa reste 0,3 p. p. 
al crecimiento. El retroceso de las ventas minoristas en 
octubre y de la confianza de los consumidores en 
noviembre apuntan a una desaceleración del consumo 
privado en el 4T. 

 El saldo por cuenta corriente sigue deteriorándose y 
registra un superávit de 1.673 millones en septiembre 
(acumulado de 12 meses), respecto a 15.840 millones en 
septiembre de 2013. El buen comportamiento del turismo 
y la mejora de las exportaciones de bienes hacen prever 
un cambio de tendencia en 2015. Los datos publicados 
por el Banco de España ya utilizan la nueva metologia de 
cuentas nacionales, que ha supuesto una revisión al alza 
del saldo corriente. 

 El precio de la vivienda toca fondo (en el 3T se contrajo 
un 0,2% intertrimestral, 0,0% en el 2T). En los próximos 
trimestres se mantendrá estable, pero se pueden observar 
ligeros movimientos al alza o a la baja, sin un rumbo claro, 
como en el 3T. 

 El Estado y la Seguridad Social mantienen algo de 
margen respecto a su objetivo de déficit. Para el 
conjunto de las AA. PP. este alcanza el 3,9%, por lo que el 
riesgo de una desviación importante parece pequeño 
(objetivo 5,5%). Para 2015, la CE espera que se produzca 
una desviación de 4 décimas (objetivo 4,2%).  

Unión Europea  
Acción desde Bruselas para relanzar el crecimiento  

 La CE da un toque de alerta a Bélgica, Francia e Italia 
porque anticipa una desviación importante del objetivo de 
déficit tras revisar los presupuestos de 2015. En marzo 
analizará si han tomado medidas para remediarlo. Si no es 
el caso, puede imponer sanciones.  

 El plan Juncker de inversión es recibido con 
escepticismo. Con un capital de 21.000 millones de euros, 
provenientes de la CE y del BEI,  se pretende movilizar 
financiación privada hasta alcanzar 315.000 millones de 
euros. El éxito del plan dependerá de qué inversiones se 
elijan y de la capacidad de absorción de pérdidas del 
capital público, que parece limitada a priori.  

 El índice de sentimiento económico se mantiene 
estable en noviembre. Se alejan los temores a una 
recaída, pero el crecimiento sigue siendo débil y dispar. 

 La inflación sigue débil. En noviembre bajó 0,1 p. p. 
(hasta el 0,3%) por la caída del precio de la energía.  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de los datos de Inst. Brasileño de 
Geografía y Estadística . 

Brasil: PIB 
Variación interanual, %  

Previsión 

          

  

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes 
consideradas fiables. CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank 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 24 al 30 de noviembre de 2014 www.laCaixaResearch.com  

Datos previstos del 1 al 7 de diciembre 

01 España PMI manufacturas (nov.) 
 Eurozona PMI manufacturas (nov.) 
 EE. UU. ISM manufacturas (nov.) 

02 España Afiliados a la Seguridad Social y paro 
registrado (nov.) 

03 España PMI servicios (nov.) 

 Eurozona PMI servicios (nov.), Ventas minoristas 
(oct.) 

 Turquía  IPC (nov.) 
 EE. UU. ISM servicios (nov.), Beige Book 

04 Rusia IPC (nov.) 
05 España Producción industrial (oct.) 

 EE. UU. Empleo (nov.) 
 Brasil IPC (nov.) 
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IPC
IPC subyacente

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

Japón: IPC 
Variación interanual, % 

28-11-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,21

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,33 0,00 -0,23
Tipos 10 años Bund alemán 0,70 -0,07 -1,23

EE. UU. 2,16 -0,15 -0,86
España 1,90 -0,12 -2,26

$/€ 1,245 0,01 -0,13
Dow Jones 17.828 0,1% 7,6%
Euro Stoxx 50 3.251 1,8% 4,6%
IBEX 35 10.771 2,4% 8,6%
Brent a un mes $/barril 70,2 -12,7% -36,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue siendo un pilar básico de la recuperación 
global, mientras que la inflación en Japón defrauda 

 La actividad estadounidense continúa avanzando. El 
PIB aumentó más de lo calculado inicialmente en el 3T 
según la revisión de la estadística oficial (1,0% 
intertrimestral frente a 0,9% anterior). Revisamos 
levemente al alza nuestra previsión de crecimiento de 2014 
hasta el 2,3% (2,2% anterior). Buenas noticias también en 
el sector inmobiliario: el índice de precios Case-Shiller 
subió un 0,3% intermensual en septiembre, tras encadenar 
cuatro meses de caídas. 

 La inflación japonesa decepciona y se aleja del objetivo 
del Banco de Japón (BOJ). El IPC de octubre subió un 
2,9% interanual, pero descontando el efecto del IVA se 
quedó en un moderado 0,9% (1,5% en mayo), lejos del 
2,0% al que aspira el BOJ.    

 Brasil sale de la recesión. Tras caer durante dos 
trimestres consecutivos, la economía brasileña volvió a 
crecer en el 3T (0,1% intertrimestral, -0,6% en el 2T) 
gracias al mejor tono del consumo público y de la inversión. 
En la tasa interanual el PIB descendió un 0,2%. Los 
indicadores apuntan a que en el 4T la actividad seguirá 
remontando, tendencia a la que vemos continuidad en 
2015. Asimismo, se ha confirmado que Joaquim Levy será 
el nuevo ministro de economía. Levy ha anunciado que sus 
dos preocupaciones principales son reducir la deuda 
pública y apoyar el crecimiento.  

 La India mantiene el tono. El PIB creció un 5,3% en el 3T, 
por encima de las expectativas del consenso. Al buen dato 
de PIB se le añade que un petróleo barato incrementa el 
margen de maniobra del Ejecutivo al moderar la inflación y 
el déficit comercial. 

Mercados financieros y materias primas 
Los mensajes del BCE y la caída del precio del petróleo 
centran la atención de los inversores 

 Las rentabilidades de la deuda pública, en mínimos. En 
las últimas jornadas se ha acentuado el aplanamiento de 
las curvas soberanas de la eurozona. Dos grandes factores 
explican lo anterior. En primer lugar, las declaraciones de 
diversos miembros del BCE a favor de considerar la 
compra de bonos soberanos como una alternativa en caso 
de que fuera necesario. En segundo lugar, el descenso 
observado en las expectativas de inflación a medio y largo 
plazo, exacerbado por el colapso de la cotización del 
petróleo. En este contexto, destaca la caída de la yield del 
bono español a 10 años hasta el 1,90%, nuevo mínimo 
histórico. La rentabilidad del Bund alemán tampoco ha 
permanecido inmune a estos acontecimientos y desciende 
hasta el 0,70%. En la arena bursátil, las bolsas 
internacionales han mostrado un tono firme. 

 Petróleo. En su reunión de noviembre, la OPEP decide no 
recortar su producción (30 millones de barriles diarios, un 
tercio del total mundial) y provoca mayores caídas del 
precio del Brent, que cae por debajo de los 70 $/barril. 

 

http://www.lacaixaresearch.com/

