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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
*Dato de 4T avanzado por el Gobierno. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España. 
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España  
El crecimiento de la actividad en 4T 2013 consolida la 
recuperación de la economía española  

 El PIB creció un 0,3% intertrimestral en 4T 2013 
(frente al 0,1% de 3T) según anunció el Gobierno. Este 
dato confirma el mayor ritmo de avance que ya sugerían 
los indicadores económicos de finales de 2013. La tasa 
de variación interanual se acerca a valores positivos     
(-0,1%). Esperamos que este ritmo de crecimiento se 
mantenga en los próximos trimestres. 

 Moderado avance de la inflación, que cerró 2013 en 
el 0,3%, una décima por encima del registro de 
noviembre. Destaca la reducción de la inflación 
subyacente, hasta el 0,2% (0,4% en noviembre), debido 
a presiones a la baja en los precios de bienes 
industriales y de servicios. Estas presiones deberían 
disminuir a medida que la demanda interna se reactive. 

 La compraventa de viviendas retrocede un 15,9% en 
noviembre. La intensa caída se explica por el avance 
de la demanda en los últimos meses de 2012 por 
motivos fiscales. Los datos para el conjunto del año 
sugieren que la estabilización está cerca: 2013 cerrará 
alrededor de 275.000 ventas frente a las 280.000 de 
2012. En 2014, esta cifra podría aumentar ligeramente.    

 La morosidad sigue aumentando, pero a menor 
ritmo por el fin del efecto de la reclasificación del crédito 
refinanciado. En noviembre solo se incrementó en 1 
décima, hasta el 13,1%. Por otro lado, la contracción del 
crédito empieza a dar muestras de estar tocando fondo: 
-12,6% interanual en noviembre frente a -13,0% en 
octubre. 

Unión Europea 
Mejora generalizada de la actividad a la espera de la 
recuperación de las exportaciones 

 Intenso aumento de la producción industrial en 
noviembre, del 3% interanual. Tras un 3T titubeante, 
los datos de noviembre muestran un avance notable de 
la actividad. La tendencia positiva es generalizada, pero 
destaca la recuperación en los países periféricos. 

 El PIB de la economía alemana creció un 1,4% 
interanual en 4T 2013 (0,5% en el conjunto del año, en 
línea con nuestras previsiones). Para 2014, esperamos 
que la economía germana siga ganando tracción gracias 
a la consolidación del crecimiento de la demanda interna 
y a una mejor evolución de las exportaciones. 

 Mejora la balanza comercial de la eurozona, que 
cerró noviembre con un superávit de 17.100 millones de 
euros. Esta mejora fue fruto de la caída de las 
importaciones, que continúan débiles, consistente con la 
lenta recuperación de la economía europea. 



   

 
                     Pulso Económico – del 13 al 19 de enero de 2014 

Datos previstos del 20 al 26 de enero 

20 España Cuentas Financieras (3T), pedidos 
industriales (nov.) 

 China PIB (4T) 
21 España Entrada turistas extranjeros (dic.) 
22 España Comercio de bienes (nov.) 

 Eurozona Deuda pública (3T) 
23 España Encuesta de la población activa (4T) 

 Eurozona Balanza de pagos (nov.) PMI comp. 
(ene.), Confianza consumidor (ene.) 

 Alemania PMI comp. (ene.) 
 Francia PMI comp. (ene.) 
 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (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 
área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
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17-1-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,30 0,02 0,02

EE. UU. 0,24 -0,01 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,57 0,01 0,01
Tipos 10 años Bund alemán 1,75 -0,09 -0,18

EE. UU. 2,82 -0,04 -0,21
España 3,71 -0,10 -0,44

$/€ 1,354 -0,01 -0,02
Dow Jones 16.459 0,1% -0,7%
Euro Stoxx 50 3.154 1,6% 1,5%
IBEX 35 10.466 1,7% 5,5%
Brent a un mes $/barril 106,5 -0,7% -3,9%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Los datos siguen corroborando la fortaleza de las dos 
mayores economías del mundo, EE. UU. y China 

 Según el sondeo de la Reserva Federal, la actividad 
económica sigue expandiéndose en EE. UU. Este es 
el principal mensaje del estudio de campo que 
regularmente elabora la Fed, conocido como Beige 
Book. Diversos indicadores publicados durante la 
semana avalan el diagnóstico. Así, las ventas minoristas 
de diciembre avanzaron un 0,2% intermensual 
(excluyendo automóviles y gasolina, partidas 
inestables). En este contexto de buenas noticias, no 
sería de extrañar una aceleración moderada del 
tapering. 

 Inflación contenida en EE. UU.  El IPC de diciembre 
aumentó un 1,5% interanual, cifra algo superior al 1,2% 
de noviembre, pero  que no se aleja de la zona de 
mínimos de los últimos años. 

 El PIB de China avanza un significativo 7,7% en 4T y 
cierra 2013 con un crecimiento del 7,7%. El dato 
anual se sitúa en línea con el objetivo del Ejecutivo (del 
7,5%) y se desmarca de las noticias negativas que 
llegaron del gigante asiático durante el verano pasado. 
Con todo, siguen presentes los riesgos: endeudamiento 
público y sector inmobiliario. En este sentido, el 
Gobierno ha aumentado la transparencia y el control 
sobre las finanzas de las administraciones locales, y ha 
tomado medidas para controlar el crédito (tanto en el 
ámbito bancario como en el shadow system). 

Mercados financieros  
Pausa bursátil en EE. UU. y continuidad del buen clima 
en los mercados de deuda de la periferia europea 

 Comienza la campaña de resultados empresariales 
en EE. UU. En los compases iniciales, destaca la 
publicación de las cuentas del último trimestre del 
pasado año por parte de grandes entidades financieras 
como Citigroup, Bank of America o Goldman Sachs. En 
conjunto, la valoración es un tanto decepcionante, 
puesto que las cifras han tendido a situarse por debajo 
de las previsiones del consenso de analistas. Estas 
noticias llegadas desde el frente corporativo han 
supuesto un freno a los avances de semanas previas en 
los índices bursátiles de Wall Street. 

 Estabilidad en los flujos netos de capitales hacia los 
países emergentes. El inicio efectivo del tapering de la 
Fed durante este mes de enero no se está traduciendo 
en una reproducción de las turbulencias que sufrieron los 
mercados emergentes a mediados de 2013. En aquel 
momento, el anuncio del inicio de la normalización 
monetaria provocó una rápida salida de capitales desde 
los emergentes. Ahora que el tapering ha empezado, la 
estabilidad es la nota dominante. Las mejores 
perspectivas de crecimiento para 2014 de los países 
emergentes, junto a la prudente gestión de sus políticas 
monetarias contribuyen favorablemente. En este sentido, 
Brasil ha iniciado el año con una subida del tipo de 
interés oficial de 50 p. b., hasta el 10,5%. 


