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España  

Se confirman los signos de recuperación, aunque estos 

son incipientes y frágiles.  

 La actividad se estabiliza en el 2T 2013. El PIB se 

contrajo un 0,1% intertrimestral, 4 décimas menos que 

en el 1T 2013. Todo apunta a que la reactivación 

económica se iniciará en 3T 2013, aunque de forma 

muy gradual y frágil: el índice PMI de manufacturas 

retrocedió ligeramente en julio (49,8 frente a 50,0 en 

junio). El FMI, en su informe anual sobre la economía 

española, también ve indicios positivos pero insiste en la 

necesidad de aumentar el esfuerzo reformista y seguir 

con la consolidación fiscal para mejorar unas 

previsiones que sorprenden por pesimistas. 

 Modesta mejora del mercado laboral en julio, 

apoyada en la estacionalidad favorable. El aumento del 

número de afiliados (+32.890) y otro descenso notable 

del paro registrado (-64.866), ayudado por la caída de la 

población activa, permitieron mantener la senda de 

recuperación del empleo pero a un ritmo menor de lo 

esperado. El Gobierno considera que la reforma laboral 

ha contribuido a la mejora y no cree necesarios grandes 

ajustes. Por ello, el nuevo RDL 11/2013 introduce 

modificaciones limitadas y muy enfocadas a evitar la 

excesiva judicialización de las relaciones laborales.  

 El cumplimiento del objetivo presupuestario del 

Estado se complica. El déficit del Estado alcanzó el 

3,8% del PIB en junio, 3 décimas menos que en 2012. 

Sin embargo, esta mejora parece insuficiente puesto 

que ya alcanza el déficit fijado para todo 2013 (3,8%). 

Cumplir el objetivo, exige, pues, un segundo semestre 

de equilibrio presupuestario; una tarea complicada y que 

solo se consiguió en 2012 gracias a las medidas de 

consolidación adoptadas en los últimos meses del año. 

Unión Europea 

La mejora de la confianza y la estabilización del paro 
refuerzan el camino hacia la salida de la recesión.  

 Continúa la mejora en la confianza de la zona euro. 

El índice del sentimiento económico de julio (92,5) 

confirma la tendencia positiva del último año (un 

aumento de 3,6 puntos). La mejora ha sido generalizada 

pero destaca la consolidación de la confianza en Italia. 

Estos datos hacen presagiar una mejora en la actividad 

de la zona euro en el segundo semestre de este año.   

 Sin cambios en la tasa de paro.  En junio, y por cuarto 

mes consecutivo, la tasa de paro de la eurozona fue del 

12,1%, lo que reafirma la estabilización del mercado 

laboral. Si bien este dato continúa ocultando grandes 

diferencias entre países, destaca el retroceso en los 

periféricos (Italia, España, Irlanda y Portugal). Según las 

expectativas de empleo de las encuestas de opinión, el 

mercado laboral mejorará en los próximos meses.  
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Datos previstos del 5 al 23 de agosto 

5 Eurozona Ventas minoristas (jun) 

 EE. UU. ISM manufacturas (jul) 

6 EE. UU. Balanza comercial (jun) 

8 España Producción industrial (jun) 

 China Balanza comercial (jul) 

9 China IPC (jul), prod ind. (jul) 

12 Japón PIB (2T) 

13 Eurozona Producción industrial (jun) 

 EE. UU. Ventas minoristas (jul) 

14 Eurozona PIB (2T) 

19 España Crédito, depósitos y morosidad (jun) 

20 México PIB (2T) 

22 España Com. exterior (jun), turistas extr. (jul) 
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2-8-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,23 0,00 0,04

EE. UU. 0,27 +0,00 -0,04

Tipos 1 año Zona euro 0,54 +0,00 -0,01

Tipos 10 años Bund alemán 1,65 -0,01 0,48

EE. UU. 2,60 0,04 0,85

España 4,59 -0,02 -0,67

$/€ 1,320 -0,01 +0,00

Dow Jones 15.658 0,6% 19,5%

Euro Stoxx 50 2.811 2,5% 6,6%

IBEX 35 8.574 2,6% 5,0%

Brent a un mes $/barril 108,1 1,0% -1,4%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Previsión 

Economía internacional 

EE. UU. revisa exhaustivamente su medición del PIB, 
arrojando una economía un 3,6% mayor. I+D y 
originales artísticos se incluyen ahora como inversión. 

 El PIB de EE. UU. creció más de lo esperado en el 2T 

2013 (0,4% intertrimestral, 1,4% interanual), gracias a un 

resistente consumo privado y un consumo público que 

estabiliza sus descensos. En cambio, se revisaron a la 

baja los registros de 1T 2013 y 4T 2012, reflejando un 

impacto significativo de la incertidumbre en torno al fiscal 

cliff y el sequester. Aunque 2013 empezó más débil de 

lo que se creía, la actividad debe ir a más en la segunda 

mitad. En ese sentido, el ISM manufacturero rebotó con 

fuerza en julio (hasta los 55,4 puntos, el máximo desde 

jun-2011) y el índice Case-Shiller de precios de la 

vivienda ganó un 12,7% interanual en mayo. 

 El empleo, en cambio, decepcionó al crear 162.000 

empleos en julio (el consenso esperaba +185.000). La 

tasa de paro bajó dos décimas hasta al 7,4%, pero la 

tasa de empleo se mantuvo en un todavía bajo 58,7%.  

 Asia avanza pero las perspectivas se mantienen 

frágiles. El PMI manufacturero oficial de China subió 

hasta los 50,3 puntos en julio. Con todo, la caída del 

índice equivalente de Markit sugiere que el crecimiento 

sigue sin trasladarse a las pymes. En Japón, el 

inesperado retroceso de la producción industrial en junio 

(-3,3%) avala los riesgos a la baja. 

Mercados financieros  

Los bancos centrales y los datos de empleo en EE. UU. 
impulsan la confianza y el apetito de los inversores. 

 La Fed modera su tono y el BCE mantiene la pausa.  

El comunicado de la última reunión de la Fed deja 

entrever una posición más cautelosa. En él se señala 

que el ritmo de crecimiento es “modesto”, que los tipos 

hipotecarios han subido y se hace explícito el riesgo que 

una inflación deprimida supone para el crecimiento. Si 

bien esta cautela no implica que la Fed vaya a retrasar la 

reducción del programa de compra de activos más allá 

de septiembre, todo indica que la institución pretende 

dejar claro a los agentes que la reducción de los 

estímulos no se debe asociar a una subida inminente del 

tipo de interés oficial. En Europa, el Consejo de Gobierno 

del BCE mantuvo la pausa monetaria (tipo refi en el 

0,50% y remuneración de la facilidad de depósito en el 

0,0%). Además, la institución reiteró su compromiso de 

mantener los tipos de interés bajos por un “extenso 

período”, aunque evitó dar más detalles. 

 El banco central de China vuelve a inyectar liquidez. 

La autoridad monetaria inyectó 2.100 millones de euros a 

través de reverse-repos a dos semanas de plazo, 

operativa que no realizaba desde febrero. Esta actuación 

selectiva muestra que las autoridades no pretenden 

relajar la liquidez de forma agresiva y general, pero que 

tampoco permitirán que se produzca un nuevo repunte 

de las tensiones en el interbancario. 


