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

 

 
 
España  
La recuperación de la economía reactiva el mercado 
laboral y facilita la corrección de los desequilibrios 

 La desequilibrios económicos se corrigen a buen 
ritmo. De acuerdo con la Comisión Europea, los ajustes 
del último año han reforzado el sector bancario y han 
mejorado la competitividad. Además, la recuperación 
económica permitirá nuevos avances en esta dirección. 
Sin embargo, la deuda (pública y privada) y la tasa de 
paro permanecen en niveles elevados, por lo que es 
necesario mantener los esfuerzos para corregirlas.  

 Los índices PMI se mantienen en niveles acordes 
con el crecimiento. A pesar de la ligera corrección del 
PMI de servicios, la tendencia en ambos casos es 
claramente ascendente y sugiere un crecimiento sólido 
en el 1T 2014. 

 El sector servicios apoya la mejora del mercado 
laboral. Los datos de febrero confirman la reactivación 
del empleo: el número de afiliados a la Seguridad Social 
aumentó (+38.694) y, por primera vez desde 2008, 
presenta un tasa de crecimiento interanual positiva 
(0,4%). El dinamismo de los servicios explica este 
avance, al que se le suma la creación de empleo en la 
industria. 

 El precio de la vivienda retrocede un 1,3% 
intertrimestral en el 4T 2013, y pone fin al avance del 
3T (+0,5%). Sin embargo, el ritmo de caída se 
desacelerará en 2014, a medida que el mercado laboral 
se recupere. 

 El Gobierno aprueba un real decreto ley para facilitar 
la supervivencia de las empresas. Su objetivo es 
garantizar la supervivencia de sociedades viables, pero 
con elevada carga financiera. Para lograrlo, se facilitan 
los acuerdos de refinanciación, se potencian los 
mecanismos de quita y aplazamientos de pagos, y se 
permite la conversión de deuda en capital. 

Unión Europea 
La demanda interna volverá a impulsar la economía 
europea en 2014 

 La demanda interna se suma al crecimiento de la 
eurozona en el 4T 2013 y contribuye, con una décima, 
al aumento interanual del PIB (0,5%). El avance del 
consumo de los hogares y, sobre todo, de la inversión 
(0,1% y 1,1% intertrimestral, respectivamente) explica 
este impulso. En 2014, la demanda interna seguirá 
ganado tracción, sumándose al empuje exterior. 

 Las ventas minoristas mantienen su tendencia 
alcista, con un incremento del 1,1% interanual en 
enero. Este dato sugiere que el consumo privado 
seguirá impulsando el crecimiento en el 1T 2014. 
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Datos previstos del 10 al 16 de marzo 

10 España Producción industrial (ene.) 
 Francia Producción industrial (ene.) 
 Italia Producción industrial (ene.) 
 Japón Cuenta corriente (ene.) 

11 España Transacciones de viviendas (4T), Coste 
laboral armonizado (4T) 

 Reino Unido Producción industrial (ene.) 
12 España IPC (feb.) 

 Eurozona Producción industrial (ene.) 
13 España Ventas minoristas (ene.) 

 Francia IPC (feb.) 

14 España Comercio bienes (ene.), Deuda  pública 
(4T), Compraventa de viviendas (ene.)  

 Eurozona Empleo (4T) 
 Alemania IPC (feb.) 
 EE. UU. Índice de sentimiento económico (mar.)  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. de Trabajo. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ISM. 

7-3-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,30 0,01 0,01

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,57 0,02 0,01
Tipos 10 años Bund alemán 1,65 +0,03 -0,28

EE. UU. 2,79 +0,14 -0,24
España 3,36 -0,15 -0,79

$/€ 1,388 0,01 +0,01
Dow Jones 16.453 0,8% -0,7%
Euro Stoxx 50 3.095 -1,7% -0,4%
IBEX 35 10.164 0,5% 2,5%
Brent a un mes $/barril 109,0 -0,1% -1,6%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Perspectivas positivas para EE. UU. y China, las dos 
grandes potencias mundiales  

 Los indicadores estadounidenses de febrero 
muestran que la recuperación sigue en marcha. 
Aunque los índices ISM de sentimiento empresarial de la 
industria manufacturera y los servicios siguen sufriendo 
los efectos del mal tiempo, ambos resisten por encima 
de los 50 puntos, es decir, la zona de expansión. Esto 
coincide con el diagnóstico de mejoras moderadas de la 
actividad que llevó a cabo la Fed en el Beige Book, en el 
que se recogen un amplio abanico de indicadores y 
encuestas sobre el pulso económico del país. Asimismo, 
el número de puestos de trabajo creados en febrero 
(175.000) se situó por encima de lo esperado y en línea 
con el promedio mensual de 2013. La tasa de paro 
ascendió una décima (hasta el 6,7%) debido a la 
reincorporación de trabajadores a la población activa 

 En la Sesión Anual Parlamentaria, China reafirma el 
objetivo de crecimiento del 7,5% para 2014 y se 
mantienen las promesas reformistas anunciadas en la 
Sesión Plenaria de noviembre. En particular, destacan la 
modernización y liberalización financiera, las reformas 
administrativa y fiscal, una mayor relevancia del sector 
privado, la política migratoria y la de hijo único.  

Mercados financieros 
Los mercados internacionales muestran solidez tras el 
último episodio de inestabilidad originado en Ucrania 

 El BCE mantiene su discurso y opta por no 
introducir nuevas medidas expansivas. La autoridad 
monetaria mantuvo sin cambios el tipo oficial en el 
0,25%, así como los tipos de la facilidad marginal de 
crédito y de depósito, en el 0,75% y el 0,0%, 
respectivamente. La progresiva mejora de la demanda 
interna y la perspectiva de inflación suavemente al alza 
para 2015 y 2016 justifican la decisión. No obstante, la 
política monetaria seguirá mostrando un claro sesgo 
acomodaticio y no se pueden descartar nuevas 
actuaciones si el riesgo de deflación aumentara. En este 
sentido, el propio Draghi resaltó los efectos 
contraproducentes que supone para la eurozona la 
apreciación del euro frente al dólar. 

 Impacto limitado de la escalada de tensión entre 
Ucrania y Rusia. Los mercados se sobrepusieron con 
rapidez a las caídas iniciales provocadas por las noticias 
sobre un posible conflicto militar. Pese a que la situación 
sigue siendo problemática, la incidencia se circunscribe a 
los mercados locales, lo que ha provocado por ejemplo 
una fuerte caída de la bolsa rusa. En cambio, el S&P 500 
ha alcanzado un nuevo máximo histórico y las bolsas 
europeas se mantienen firmes. La deuda pública de la 
periferia de la eurozona tampoco se resiente de esas 
tensiones externas y prolonga su racha de avances, con 
un papel destacado para el soberano español, que ve 
disminuir la prima de riesgo a 10 años hasta los 175 p. b. 

 


