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IPC subyacente IPC general 

Fuentes: INE y "la Caixa" Research. 

 

España: evolución del IPC 
Variación interanual, % 
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Fuentes: ITE y "la Caixa" Research. 

España: entrada de turistas extranjeros 
Ac. 12 meses, millones 
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Fuentes: Markit, Comisión Europea, IFO institute y "la Caixa" Research. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Valor 

España: cuadro macroeconómico del Gobierno 

Variación anual 2014, % 

4 Actual Anterior 

Consumo privado 0,2 0,0 

Consumo público -2,9 -3,1 

Inversión 0,2 -0,9 

Exportaciones 5,5 5,9 

Importaciones 2,4 2,6 

PIB 0,7 0,5 

Empleo total -0,2 -0,4 

Tasa de paro 25,9 26,7 

Fuentes: Ministerio de Economía y “la Caixa” Research.  
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España  

El Gobierno prevé que la recuperación en 2014 frenará 

la destrucción de empleo y facilitará el ajuste fiscal. 

 El Gobierno mejora las perspectivas económicas 

para 2014: aumenta el crecimiento del PIB en 2 

décimas, hasta el 0,7%, gracias a un mayor impulso de 

la demanda interna. A partir del 2T 2014 se dejará de 

destruir empleo y la tasa de paro empezará a 

descender. Los indicadores adelantados del 3T 2013 

respaldan este mejor escenario: el retroceso de las 

ventas minoristas, por ejemplo, ha moderado su ritmo 

de contracción (-3,7% interanual en 3T vs. -5,0% en 2T). 

 La inflación anota una importante caída en 

septiembre y se sitúa en el 0,3% interanual (1,5% en 

agosto). Este retroceso, de 1,2 p.p., se debe a la 

dilución del efecto generado sobre los precios por el 

aumento del IVA en septiembre de 2012 y a la caída del 

precio de alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 El Gobierno presenta los Presupuestos del Estado 

de 2014. Según estos, el gasto del Estado aumentará 

un 2,7% en 2014 (por las mayores aportaciones a la 

Seg. Social y al Servicio Público de Empleo Estatal). Al 

mismo tiempo, el aumento de los ingresos tributarios por 

la recuperación económica reducirá el déficit de la 

Administración Central una décima, hasta el objetivo del 

3,7% del PIB. Sin embargo, la posible desviación del 

objetivo de déficit del Estado en 2013 (que en agosto 

superaba en 8 décimas el objetivo del 3,8% del PIB) 

podría exigir nuevas medidas de ajuste para 2014. 

 El turismo avanza a ritmo de récord. Agosto confirma 

el buen momento del turismo con una entrada de 8,3 

millones de visitantes extranjeros (aumento del 7,1% 

interanual). El número de entradas en los últimos doce 

meses alcanza los 59,3 millones, solo 100.000 menos 

que el máximo de 2008. Asimismo, el gasto de los 

turistas aumentó un 12,2% interanual en agosto y 

augura nuevos avances en la balanza de pagos.  

Unión Europea 

La recuperación de la eurozona toma impulso en 

septiembre.  

 Los indicadores de septiembre afianzan su 

tendencia positiva y señalan un nuevo aumento del 

PIB en 3T. El índice PMI compuesto sigue avanzando 

en terreno positivo impulsado por la entrada de nuevos 

pedidos en el sector servicios. El indicador de 

sentimiento económico se mueve al alza en 3T en 

prácticamente todos los países y sectores. Uno de los 

puntales del proceso de recuperación de la eurozona, la 

economía alemana, tampoco pierde fuerza. El índice Ifo 

de confianza empresarial consolida los avances de los 

últimos meses y se mantiene en niveles compatibles con 

nuevos crecimientos de la actividad económica. 



   

 

Pulso Económico – 23 al 29 de septiembre de 2013 

Datos previstos del 30 al 6 de octubre 

30 España 
Saldo trimestral AA. PP. (2t), PIIN (2t), 
Balanza de pagos (jul) 

 Eurozona Inflación (sep) 

 Japón Prod. ind. (ago), ventas minoristas (ago) 

1 España PMI manufacturas (sep) 

 Eurozona Desempleo (ago) 

 EE. UU. ISM manufacturas (sep) 

 Japón Tankan (3t), empleo (ago) 

 China PMI manufacturas (sep) 

2 España 
Cuentas trimestrales no financieras (2t), 
Afiliados a la SS y paro registrado (ago) 

3 España PMI servicios (sep) 

 EE. UU. ISM servicios (sep) 

4 Eurozona Ventas minoristas (ago) 

 EE. UU. Empleo (sep) 
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Fuente: Standard & Poor's i "la Caixa" Research. 

EE. UU.: precio de las viviendas de segunda mano 
Índice Case-Shiller 
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Fuentes: Conference Board y "la Caixa" Research. 

EE. UU.: confianza del consumidor 
Índice 

27-9-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0.22 0.00 0.04

EE. UU. 0.25 -0.00 -0.06

Tipos 1 año Zona euro 0.54 +0.00 -0.00

Tipos 10 años Bund alemán 1.74 -0.15 0.56

EE. UU. 2.62 -0.11 0.87

España 4.37 0.05 -0.89

$/€ 1.354 0.00 +0.03

Dow Jones 15,258 -1.2% 16.4%

Euro Stoxx 50 2,919 -0.3% 10.8%

IBEX 35 9,228 0.6% 13.0%

Brent a un mes $/barril 109.5 0.2% -0.1%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

El avance de EE. UU. es estable pero no lo 
suficientemente intenso para retirar los estímulos. 
China, por su parte, sigue mejorando su ritmo de 
actividad mientras Japón atisba el fin de la deflación.  

 La vivienda estadounidense mantiene el tono 

positivo y seguirá apoyando al avance económico. Si 

bien el índice Case-Shiller, referencia de los precios de 

2ª mano, ha reducido el ritmo de subida y los tipos 

hipotecarios siguen en un relativamente elevado 4,5%, 

la mejora de la venta de viviendas nuevas sigue 

evidenciando la reducción de la sobreoferta. 

 Los consumidores estadounidenses no acaban de 

abrazar el reciente optimismo empresarial, dejando 

prácticamente invariado el índice de Confianza del 

Conference Board en los 79,7 puntos. Se conserva así 

lo ganado en el segundo trimestre, pero siguiendo aún 

lejos de la media histórica (entorno a los 100 puntos). 

 

Mercados financieros y materias primas 

Los mercados se muestran dubitativos a la espera de la 
reunión del BCE. 

 Aumento de la prima de riesgo de Italia y moderado 

contagio a España. De nuevo el país transalpino es foco 

de preocupación: la dimisión de los cinco ministros 

pertenecientes al partido de Silvio Berlusconi amenaza la 

estabilidad del gobierno de Enrico Letta, y con ello el 

cumplimiento de la agenda de reformas y el control de 

las cuentas públicas. Un segundo foco de atención es 

Eslovenia, donde banco central y gobierno barajan 

solicitar ayuda al MEDE para recapitalizar la banca. El 

contrapunto esperanzador  se encuentra en la reunión 

del BCE del día 2, que podría proporcionar pistas más 

concretas sobre la posibilidad de ofrecer nuevamente 

préstamos a medio-largo plazo a los bancos. De 

momento, Mario Draghi ha declarado que si las 

condiciones de los mercados monetarios y de capitales 

empeorasen, el BCE está dispuesto a actuar. 

 Demócratas y republicanos negocian contra reloj 

para elevar el límite de endeudamiento público en 

EE.UU. La Congressional Budget Office calcula que el 31 

de octubre el gobierno puede agotar su disponibilidad de 

fondos y empezar a incurrir en impagos. Los 

republicanos han adoptado una posición de fuerza,  

negándose a aprobar un incremento del endeudamiento 

sin contrapartidas en materia de reducción del gasto. La 

mayor incertidumbre política se está reflejando en los 

mercados, particularmente en la bolsa. 

 El petróleo llega a perder la referencia de los 110$, 

gracias a la gradual reducción de la incertidumbre en 

Siria. El cobre, por su parte, sigue apreciándose, 

ayudado por la mejoría del tono de la actividad en China.  

 


