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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit y la CE. 

España: indicadores de actividad 
Índice PMI de servicios e índice de sentimiento económico 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España: tasa de ahorro de los hogares 
Porcentaje de la renta bruta disponible, % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la CE. 
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España  

La tendencia de los indicadores de actividad apunta 

hacia la reactivación de la economía española en 2014  

 Los datos de actividad de diciembre auguran un 

buen cierre de 2013. El índice de sentimiento 

económico aumentó significativamente en diciembre. 

Además, el importante incremento del índice PMI de 

servicios (54,2) muestra que el repunte de la economía 

en 4T podrá contar con el apoyo de este sector. 

 La producción industrial aumenta un 2,6% en 

noviembre y acelera la tendencia ascendente de los 

meses anteriores, impulsada por el componente de 

bienes de equipo (5,8%). Estos datos respaldan la 

batería de indicadores de actividad que sugieren una 

aceleración del crecimiento económico en 4T 2013. 

 La tasa de ahorro de los hogares se reduce 

ligeramente en 3T 2013, hasta el 10,5% de la renta 

bruta disponible (10,6% en 2T). La estabilización del 

consumo en un trimestre en que la renta de los hogares 

volvió a retroceder explica esta disminución. El repunte 

del consumo en 4T hace probable que la tasa de ahorro 

haya seguido disminuyendo a finales de año, pero a 

medida que la reactivación del mercado laboral se 

consolide, esta tendencia debería frenarse. 

Unión Europea 

La recuperación en la periferia impulsa la actividad 

económica en la eurozona 

 La periferia gana el terreno perdido. El índice de 

sentimiento económico de diciembre aumentó 

significativamente en España y Portugal. En cambio, el 

avance fue más moderado en los países del centro: el 

índice se estabiliza en niveles elevados en Alemania y 

se mantiene débil en Francia. La mejora de la actividad 

en la periferia favorecerá nuevos crecimientos. 

 La estabilización del mercado laboral respalda el 

consumo. La tasa de paro ha tocado techo. En 

noviembre, por octavo mes consecutivo, se mantuvo en 

el 12,1%. Ello y la mejora de las expectativas de 

ocupación impulsa el consumo de los hogares. Las 

ventas minoristas registraron, en noviembre, el mayor 

aumento en cinco años (1,6% interanual). 

 La inflación de la eurozona se mantiene contenida 

en el 0,8% en diciembre (0,9% en noviembre), y la 

inflación subyacente registra un mínimo histórico del 

0,7%. Sin embargo, parte del retroceso responde a la 

caída de la inflación alemana de 0,4 p. p., hasta el 1,2%, 

debido a un cambio metodológico. Consciente de ello, el 

BCE sigue apuntando que el riesgo de deflación es bajo, 

aunque también cree que la inflación se mantendrá en 

niveles muy moderados por un período prolongado. 
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Datos previstos del 13 al 19 de enero 

13 España Índice de confianza empresarial (1T) 

 EE. UU. Presupuesto federal (dic.) 

14 España Compraventa de viviendas (nov.) 

 Eurozona Producción industrial (nov.) 

 EE. UU. Ventas minoristas (dic.) 

 India 
Precios mayoristas (dic.), producción 
industrial (dic.) 

15 España Desglose IPC (dic.) 

 Eurozona Balanza comercial (nov.) 

16 Eurozona Desglose IPC (dic.) 

 EE. UU. IPC (dic.) 

17 España Créditos, depósitos y morosidad (nov.) 

 EE. UU. Viviendas iniciadas (dic.) 

 
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 
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% 

10-1-14 var. sem. 2014

Tipos 3 meses Zona euro 0,28 0,00 -0,01

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

Tipos 1 año Zona euro 0,56 0,01 0,00

Tipos 10 años Bund alemán 1,84 -0,10 -0,09

EE. UU. 2,86 -0,14 -0,17

España 3,81 -0,06 -0,34

$/€ 1,367 0,01 -0,01

Dow Jones 16.437 -0,2% -0,8%

Euro Stoxx 50 3.104 1,0% -0,2%

IBEX 35 10.291 5,0% 3,8%

Brent a un mes $/barril 107,3 0,3% -3,2%

Fuente: B loomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

Factores transitorios distorsionan unos datos del 
mercado laboral de EE. UU. decepcionantes  

 Diciembre depara una cifra anormalmente baja de 

creación de empleo en EE. UU. La estadística oficial 

estima 74.000 nuevos puestos de trabajo creados, 

claramente por debajo de lo previsto por los analistas y 

del promedio mensual de 182.000 registrado durante el 

periodo 2012-13. Sin duda, el temporal de nieve y frío 

que ha azotado medio país explica parte de esta 

debilidad. Simultáneamente, la tasa de paro ha bajado 

desde el 7,0% al 6,7%. Esta aparente buena noticia 

queda ensombrecida por el hecho de que, en su 

mayoría, el descenso se explica por el incremento de 

personas desanimadas que han abandonado la 

búsqueda activa de trabajo, mientras que la tasa de 

empleo permanece estancada. La finalización de 

determinados subsidios de paro explica la reducción del 

número de personas activas.  

 China destaca favorablemente entre los emergentes 

en materia de inflación. Los datos más recientes 

confirman que China mantiene los precios firmemente 

contenidos: la tasa de inflación sigue oscilando 

alrededor del 2,5%. A pesar de ser más elevada, la 

inflación en Brasil está moderándose en respuesta al 

endurecimiento monetario iniciado en mayo. El caso de 

India, en cambio, presenta mayores interrogantes, 

aunque nuestras previsiones apuntan a una corrección a 

la baja fruto de la combinación del aumento del tipo de 

interés de referencia y una política fiscal más restrictiva. 

Mercados financieros 

Tono positivo en los mercados de deuda pública y 
renta variable 

 Los bancos centrales se muestran cautos. Tanto la 

Fed como el BCE han valorado los últimos datos de 

actividad en clave de mejora económica, pero optan por 

contener el optimismo y consideran adecuado mantener 

el rumbo de la política monetaria. El BCE decidió dejar 

sin cambios los tipos de interés oficiales y enfatizó el 

forward guidance: los tipos permanecerán en niveles 

muy reducidos durante un periodo largo de tiempo y está 

dispuesto a actuar con todos los recursos disponibles en 

caso de observar tensiones en los mercados monetarios 

o un descenso en las expectativas de inflación de medio 

plazo. Por otra parte, las actas de la última reunión de la 

Fed revelan que el tapering será muy gradual y estará 

condicionado por  la evolución del empleo y la inflación. 

 Arranque prometedor de la deuda periférica en 2014. 

Irlanda ha llevado a cabo con gran éxito su primera 

emisión de deuda tras abandonar el programa de 

rescate: colocó 3.750 millones de euros en bonos a 10 

años a un coste medio del 3,54%. Portugal también 

acudió al mercado con una emisión a 5 años por importe 

de 3.250 millones y a un coste del 4,66%. España, por su 

parte, realizó una subasta de bonos brillante en términos 

de la demanda recibida y el tipo de interés exigido. 

 


