
 

 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

26 de agosto al 1 de septiembre de 2013 

España: PIB 

Variación intertrimestral, 2013 (%) 

4 1T 2T 3T 4T 

Consumo privado -0,5 -0,1 -0,2 -0,1 

Consumo público 0,0 0,9 -0,5 -0,5 

Inversión -1,5 -2,1 -0,9 -0,4 

   En equipo 0,9 3,0 0,2 0,3 

   En construcción -3,7 -4,5 -1,4 -0,8 

Exportaciones -3,8 6,0 1,2 1,0 

Importaciones -4,5 5,9 -0,1 -0,1 

PIB -0,4 -0,1 0,1 0,1 

Fuentes: INE y “la Caixa” Research.  
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* Promedio de julio y agosto. 

 

 

 

España  

El apoyo del sector exterior al crecimiento se mantiene 

y la demanda interna afloja el ritmo de caída.  

 El menor descenso del PIB se apoya en las 

exportaciones y un menor retroceso del consumo. El 

desglose del PIB de 2T 2013 presenta una buena 

composición: el apoyo del sector exterior volvió a ser 

clave, con una contribución al crecimiento intertrimestral 

de 0,2 p.p., mientras que la demanda interna redujo su 

aportación negativa (-0,3 p.p. en 2T 2013 versus -0,5 

p.p. en 1T 2013). Los indicadores de actividad y 

confianza de 3T 2013 auguran la próxima vuelta a tasas 

de crecimiento positivas. 

 El mercado hipotecario aún no encuentra soporte. 

La concesión de hipotecas se redujo un 42,2% 

interanual en junio. A pesar de ello, los registros de los 

últimos doce meses muestran cierta moderación en el 

ritmo de caída. En el medio plazo, la recuperación de la 

economía debería ayudar a la estabilización de las 

hipotecas, aunque sin presentar repuntes importantes. 

 El déficit del Estado aumenta hasta el 4,4% del PIB 

en julio (frente al 4,5% de julio de 2012). A pesar de la 

mejora, el déficit ya supera el objetivo para el conjunto 

del año, del 3,8%. Como consecuencia, el cumplimiento 

con la senda de consolidación fiscal exigirá esfuerzos 

renovados en el segundo semestre de 2013. 

 El superávit corriente avanza en el segundo 

trimestre. La nueva mejora del saldo de bienes impulsó 

el superávit corriente hasta el 0,7% del PIB en junio 

(datos acumulados de 12 meses). De esta forma se 

confirma la contribución del sector exterior en la 

incipiente recuperación de la economía española.   

Unión Europea 

La salida de la recesión se consolida en el tercer 
trimestre. 

 Importante avance del índice de sentimiento 

económico en agosto. La mejora ha sido 

prácticamente generalizada en todos los sectores y 

países de la eurozona. Esto ha permitido que el índice 

ya se sitúe solo 2 puntos por debajo del promedio 

histórico. La recuperación de la actividad económica de 

2T 2013 parece que se consolida y gana fuerza en 3T. 

 El mercado laboral se mantiene estable, pero 

mejoran las perspectivas de contratación. 

Tradicionalmente el cambio de tendencia del mercado 

laboral no empieza hasta que el proceso de 

recuperación está consolidado. De momento, la tasa de 

paro de la eurozona lleva los últimos 4 meses en el 

12,1%. La mejora de las expectativas de contratación, 

sin embargo, sugiere que el cambio de tendencia está 

cerca.  



  

 

Pulso Económico – 5 al 25 de agosto de 2013 

Datos previstos del 2 al 8 de septiembre 

2 España PMI manufacturas (ago) 

 China PMI manufacturas (ago) 

3 España Afiliados y paro registrado (ago) 

 EE. UU. ISM manufacturas (ago) 

4 España PMI servicios y compuesto (ago) 

 Eurozona Desglose PIB (2T), Com. exterior (jul)  

 EE. UU. Beige book, balanza comercial (jul) 

5 EE. UU. ISM servicios (ago) 

6 España PMI servicios y compuesto (ago) 

 EE. UU. Empleo (ago) 

 

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.  

 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

08/08 08/09 08/10 08/11 08/12 08/13 
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Japón: IPC 
Variación interanual (%) 

Economía internacional 

El moderado avance de EE. UU. gana en solidez y 
Japón sigue presentando dudas, pero los mayores 
riesgos se centran en las economías emergentes. 

 El PIB de EE. UU. de 2T 2013 crece un 0,6%, tras la 

revisión al alza de sus cuentas nacionales por la mejora 

del sector exterior. La actividad será más vigorosa en la 

segunda mitad de 2013 gracias al fondo de resistencia 

de los consumidores, cuya confianza mejoró 

expectativas en agosto, y a la recuperación gradual del 

empleo y la vivienda, con un índice Case-Shiller de 

precios que acumula una subida del 16% en 17 meses. 

 Japón no acaba de escapar de la deflación. Si bien el 

IPC de julio subió un 0,7% interanual, el máximo de 5 

años, el IPC subyacente, que excluye alimentos y 

petróleo, retrocedió un 0,1%, pese al avance respecto a 

junio. Asimismo, la producción industrial tuvo una 

recuperación tibia después del severo correctivo de junio.  

 India crece un 4,4% en el 2T y Brasil un 3,3%, aupado 

por el sector agrícola. A pesar de la sorpresa positiva de 

Brasil, en ambos casos el avance se sitúa muy por 

debajo del ritmo promedio anterior a la crisis (9% y 4% 

respectivamente entre 2005 y 2010). En este contexto, 

se han amplificado las tensiones financieras con 

importantes depreciaciones de la rupia y del real (24% y 

19% respecto al dólar desde mayo, respectivamente).  

Los intentos de sus respectivos bancos centrales para 

frenar el deterioro han tenido escaso éxito hasta el 

momento. 

Mercados financieros y materias primas 

Los acontecimientos en Oriente Medio ponen a prueba 
la mejora de las últimas semanas. 

 Aparece un nuevo factor desestabilizador para los 

mercados: el recrudecimiento del conflicto sirio. Aunque 

por ahora parece controlado, una eventual escalada 

podría acarrear tensiones severas en el entorno 

financiero global. Fruto de ello, los mercados bursátiles 

tienden a la baja, siendo la corrección en las plazas 

europeas ligeramente mayor a la registrada en la bolsa 

estadounidense. El selectivo español retrocede un 4% 

semanal mientras que el spread del bono español a 10 

años tampoco ha sido inmune y repunta hasta los       

270 p.b. Peor parados resultan los países emergentes: el 

deterioro de las condiciones financieras provocado por la 

incertidumbre sobre el inicio de la retirada de estímulos 

en EE. UU. se ha visto intensificado por este rebrote de 

tensión en Siria. Países como Brasil e Indonesia han 

recurrido a subidas de 50 p.b. en sus tipos de interés de 

referencia para hacer frente al continuo desgaste que 

sufren sus divisas y aplacar las presiones inflacionistas. 

 El petróleo repunta, quedando en los 116$, por la 

incertidumbre de una intervención en Siria. La subida es 

puntual, pero el deterioro de la producción en países 

como Libia o Nigeria puede entorpecer la normalización. 

 

1-9-13 var. sem. var. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,22 0,00 0,04

EE. UU. 0,26 -0,00 -0,05

Tipos 1 año Zona euro 0,55 -0,01 +0,00

Tipos 10 años Bund alemán 1,85 -0,09 0,68

EE. UU. 2,75 -0,07 1,00

España 4,54 0,07 -0,72

$/€ 1,324 -0,01 +0,00

Dow Jones 14.810 -1,3% 13,0%

Euro Stoxx 50 2.721 -3,7% 3,2%

IBEX 35 8.291 -4,6% 1,5%

Brent a un mes $/barril 115,0 3,7% 4,8%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados


