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Eurozona: coste laboral por hora 
% de variación interanual, 2T 2013 
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España: saldo de la cuenta de bienes 
Ac. 12 meses, miles de millones de euros.  

Crédito y morosidad por segmentos 
Millones de euros y % de var. interanual, 2T 2013 

4  
Saldo   

2T 2013 
Var. 

interanual  
Tasa 

morosidad 

Hogares-vivienda 618.663 -4,0 5,2 

Hogares-consumo 119.445 -12,0 10,0 

Actividades productivas 730.765 -20,0 18,0 

     Construcción 64.195 -30,1 29,0 

     Promotor 198.431 -30,8 31,1 

     Servicios 326.814 -12,9 10,8 

     Industria 122.351 -11,3 11,4 

     Agricultura 18.974 -10,0 11,8 

Total 1.519.123 -12,9 11,6 

Fuente: Banco de España. 

 

 

 

 

España  

La mejora de la demanda externa sigue apoyando la 

recuperación española.  

 La recuperación de la eurozona impulsa los pedidos 

industriales, que crecieron un 6,7% en julio.  Ese 

aumento también encuentra respaldo en la moderación 

de la caída de los pedidos del mercado interior (-5,5% 

interanual) y el nuevo aumento de los de fuera de la 

eurozona (6,0% interanual). 

 Nuevos esfuerzos fiscales para alcanzar el objetivo 

de déficit. El déficit de las AA. PP., sin incluir las 

corporaciones locales, creció hasta el 5,2% del PIB en 

julio (objetivo para 2013: 6,5%). La posible desviación 

respecto al objetivo de déficit ha llevado al gobierno a 

aprobar nuevas medidas de ajuste: el copago de 

algunos medicamentos, nuevas pautas en materia de 

fiscalidad medioambiental y la supresión de algunas 

deducciones del impuesto de sociedades.  

 El déficit de la balanza de bienes continuó 

corrigiéndose en julio,  aunque a un ritmo menor. La 

caída de las importaciones y el aumento de las 

exportaciones (-3,0% y 1,3% interanual,  

respectivamente) explican esta mejora. No obstante, se 

observa una cierta desaceleración de estas últimas tras 

dos meses de intensos repuntes.  

 Aumenta la morosidad en todos los segmentos por 

la reclasificación de créditos refinanciados a 

dudosos. Los nuevos criterios de clasificación han 

incidido en el crédito hipotecario a hogares, que 

experimentó la mayor entrada neta de dudosos en un 

trimestre hasta la fecha (5.885 M€), lo que incrementó 1 

p. p. la ratio de morosidad hasta el 5,2%. En julio, el 

crédito al sector privado aceleró su caída interanual 

hasta el 13,1% (vs. -12,9% en junio). Esperamos que el 

ritmo de caída se modere en la segunda mitad del año, 

en línea con la estabilización del PIB. 

Unión Europea 

El consumo europeo mejora poco a poco y asegura la 
continuidad de las tasas de crecimiento positivas. 

 La confianza del consumidor anota una nueva 

subida en septiembre. Todavía se encuentra 

ligeramente por debajo del promedio histórico, por lo 

que este se mantendrá débil, aunque la tendencia, 

claramente positiva, permite un relativo optimismo 

respecto al proceso de recuperación. 

 Diferencias notables en la evolución de los costes 

laborales. En España, la moderación salarial sigue 

apoyando la mejora de la competitividad.  Asimismo,  la 

subida de salarios en Alemania debería impulsar el 

consumo germano, lo que ayudaría a consolidar el 

proceso de recuperación de la eurozona. 
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Datos previstos del 23 al 29 de septiembre 

23 España Entrada de turistas extranjeros (ago.) 

 Eurozona PMI Manufacturas (sep.) 

 Alemania PMI Manufacturas (sep.) 

24 España Saldo presupuestario Estado (ago.) 

 EE. UU. 
Case-Shiller (jul.), confianza del 
consumidor (sep.) 

25 EE. UU. Venta viviendas nuevas (ago.) 

26 España Hipotecas (jul.) 

27 España IPC (sep.), ventas minoristas (ago.)  

 Eurozona Índice de sentimiento empresarial (sep.) 

 Japón IPC (ago.) 
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EE.UU: IPC 
Variación interanual, % 

20-9-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,22 0,00 0,03

EE. UU. 0,25 -0,00 -0,06

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

Tipos 10 años Bund alemán 1,89 -0,05 0,71

EE. UU. 2,73 -0,16 0,98

España 4,32 -0,17 -0,94

$/€ 1,351 0,02 +0,03

Dow Jones 15.451 0,5% 17,9%

Euro Stoxx 50 2.927 2,1% 11,0%

IBEX 35 9.172 2,6% 12,3%

Brent a un mes $/barril 109,3 -1,9% -0,4%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

La Fed no ve la recuperación lo suficientemente fuerte 
y retrasa el tapering, dando un valioso balón de 
oxígeno a las economías emergentes. 

 La vivienda estadounidense sigue contribuyendo 

positivamente al crecimiento a pesar del incremento 

del tipo hipotecario. Las últimas decepciones en 

términos de viviendas iniciadas, atribuibles en gran 

medida a la volatilidad de las viviendas multifamiliares, 

se compensan con la continuada mejora de las ventas y 

el descenso de la sobreoferta de inmuebles. 

 Los precios de EE. UU. avalan la decisión de la Fed.  

El IPC se relajó en agosto con un avance del 1,5% 

interanual (2,0% en julio) gracias, en parte, a un  

petróleo más barato. El índice subyacente, por su parte, 

creció un moderado 1,8% (1,7% en julio). 

 India e Indonesia suben tipos con un doble objetivo: 

frenar la depreciación y atajar una senda 

inflacionista que no da tregua. En su primera reunión 

como gobernador del Banco Central de India, Raghuram 

Rajan subió el tipo de referencia hasta el 7,25% (+25 p. 

b.), señalando que su objetivo principal es luchar contra 

la inflación. Por su parte, Indonesia también llevó su tipo 

de referencia al 7,25%, el máximo de 4 años. 

Mercados financieros y materias primas 

La Fed y el buen resultado de las elecciones alemanas 
dan apoyo a los mercados financieros internacionales. 

 La Fed se decantó, contra todo pronóstico, por no 

reducir la cuantía de su programa de compra de 

activos. La autoridad monetaria de EE. UU. continuará 

comprando bonos del Tesoro e hipotecarios por una 

cuantía de 85.000 millones de dólares mensuales. Las 

declaraciones de Bernanke en rueda de prensa 

intentaron argumentar los motivos. La Fed reconoce de 

forma explícita que los riesgos a la baja en materia de 

actividad y empleo siguen siendo elevados. De hecho, 

rebajó la previsión de crecimiento para el periodo 2013-

14. También señaló que “el deterioro de las condiciones 

financieras […] podría reducir el ritmo de mejora de la 

economía y el mercado laboral”. Esta frase se refiere al 

brusco aumento de las yields de los bonos durante los 

últimos meses, un factor que parece preocupar a la Fed y 

ahora pretende frenar. 

 Los mercados reciben positivamente la perspectiva 

de más laxitud monetaria. Las bolsas internacionales 

respondieron con importantes subidas. El S&P500, el 

Dow Jones y el DAX alemán alcanzaron nuevos 

máximos históricos. Las yields de la deuda de EE. UU. y 

Alemania abandonaron los máximos de los últimos dos 

años. El dólar mantuvo la tónica de las últimas sesiones 

y se depreció ligeramente. Los activos de mercados 

emergentes también han mejorado. 

 El petróleo se resiste a bajar de los 110$ por 

problemas de oferta y por la incertidumbre en Siria.  

 


