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España  

La mejora de la demanda europea ayuda a la 

recuperación de la economía española.  

 El crecimiento de la eurozona, clave para la 

recuperación de la producción industrial. A pesar 

que la producción industrial sigue contrayéndose (-1,9% 

interanual en junio), el impulso de los pedidos 

industriales provenientes de la eurozona (0,7% 

interanual) auguran un posible cambio de tendencia. Por 

el contrario, los pedidos de fuera de la eurozona pierden 

fuerza debido a la desaceleración de los emergentes.  

 Continúan las excelentes noticias del sector 

exterior. La entrada de turistas extranjeros en julio (7,9 

millones) confirma la tendencia positiva de los últimos 

meses. Este año se podría alcanzar el máximo histórico 

de 2008 de 59,4 millones de turistas. El saldo comercial 

también mejoró en junio, impulsado por el aumento de 

las exportaciones (10% interanual). Destaca el buen 

ritmo de las exportaciones a la zona del euro que refleja 

la recuperación de la demanda europea. 

 La compraventa de viviendas libres aumenta un 

1,8% interanual en el 2T 2013 impulsada por la venta 

de viviendas usadas. Con ello, la compraventa de 

viviendas libres se estabiliza alrededor de las 290.000 

anuales. La recuperación de la economía ayudará a 

consolidar estos registros en los próximos trimestres. 

 Se acentúa la tendencia alcista de la morosidad. En 

junio, la tasa de morosidad aumentó 4 décimas, hasta el 

11,6%. Ello refleja, en parte, la aplicación de criterios 

más estrictos para la clasificación de los créditos 

refinanciados. La nota positiva la aporta el aumento de 

los depósitos (2,5% interanual) que se consolidan como 

una fuente de financiación estable para la banca. 

Unión Europea 

La eurozona sale de la recesión impulsada por la 
locomotora alemana.  

 La eurozona vuelve a crecer: 0,3% intertrimestral en 

2T 2013 (-0,7% interanual) tras 6 trimestres 

consecutivos de contracción. La mejora es generalizada: 

Alemania y Francia lideran la recuperación (0,7% y 0,5% 

intertrimestral respectivamente), mientras que en la 

periferia la recesión sigue menguando.  

 Los indicadores del tercer trimestre se adentran en 

terreno positivo. El índice PMI registró un nuevo 

incremento en agosto hasta los 51,7 puntos (50,5 en 

julio), un dato consistente con la consolidación de la 

recuperación. Por el lado de la demanda, la confianza 

del consumidor sigue la tendencia alcista iniciada en 

diciembre, señalando una pronta recuperación del 

consumo privado.   
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Datos previstos del 26 al 1 de septiembre 

27 España Constitución hipotecas (jun) 

 EE. UU. Case-Shiller (jun), Conf. cons.(ago) 

29 España PIB (2T), IPC (ago) 

30 España 
Ejecución presupuestaria Estado (jul), 
Balanza de pagos (jun) 

 Eurozona Desempleo (jul) 

 Japón Empleo (jul), IPC (jul), prod. ind. (jul) 

 Brasil PIB (2T) 
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previsión 

Economía internacional 

EE. UU. apunta a un cierto mejor tono en la segunda 
mitad de 2013 pero Japón y las economías emergentes 
siguen presentando dudas.  

 Aumenta la probabilidad de que EE. UU. revise al alza 

el PIB del 2T. Los últimos indicadores de actividad han 

sido, en general, positivos. El déficit comercial de junio 

se redujo más de lo esperado. En julio, las ventas 

minoristas sorprendieron al alza y los índices ISM de 

sentimiento empresarial de julio tuvieron una nítida 

reacción alcista, especialmente en servicios, mientras 

que el sentimiento de los promotores siguió mejorando 

en agosto. Los precios, por su parte, siguen dando a la 

Fed margen para políticas expansivas. 

 El PIB del 2T de Japón decepciona, con un avance de 

0,9% interanual (0,6% intertrimestral). La inversión 

pinchó pero consumo y exportaciones siguieron 

robustos. El débil crecimiento instaría al premier Abe a 

moderar o compensar la subida del IVA prevista en 2014.  

 La actividad mejora en China pero México 

decepciona. Los datos de comercio de China 

sorprendieron al alza, con una fuerza importadora que 

sugiere cierta mejoría del consumo. PMI manufacturero, 

ventas minoristas y producción industrial también 

mejoraron pero persisten riesgos. México avanzó un tibio 

1,5% interanual (-0.7% intertrimestral), en el segundo 

trimestre, aunque las reformas estructurales pueden dar 

un impulso al PIB potencial a largo plazo. 

Mercados financieros 

La mejora del entorno macro-financiero en Europa 
contrasta con la inestabilidad de los emergentes. 

 Los mercados de la Eurozona exhiben buen tono, a 

diferencia de lo ocurrido en los meses de agosto de los 

dos años previos. Los spreads de la deuda periférica se 

han estrechado significativamente, aunque en buena 

parte fruto del repunte de yields en Alemania. La prima 

de riesgo española a 10 años se sitúa en la zona de los 

250 p.b. Las bolsas han progresado y el euro se ha 

fortalecido frente al dólar. La mejora de los datos de 

actividad económica está detrás de estas pautas. 

También ayuda el clima sosegado de la precampaña 

electoral alemana, donde predominan las declaraciones 

constructivas sobre el futuro de la unión monetaria y la 

resolución de la crisis de deuda. 

 Persisten las turbulencias en los mercados 

emergentes. Continúan las salidas de capitales, que se 

han traducido en fuertes castigos sobre las divisas de 

países como Brasil, India, Indonesia y Turquía 

(economías con significativos desequilibrios exteriores), 

al compás del aumento en la yield de los bonos de EEUU 

(que, a su vez, responde a la expectativa de que la Fed 

anunciará en septiembre una reducción de las compras 

de bonos). Para defender sus monedas, India ha 

establecido límites a la inversión que los residentes 

pueden efectuar en el exterior y Brasil ha anunciado 

intervenciones directas en el mercado de cambios. 

  

25-8-13 var. sem. var. 2013

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

EE. UU. 0,26 -0,00 -0,04

Tipos 1 año Zona euro 0,55 0,01 +0,01

Tipos 10 años Bund alemán 1,94 0,07 0,77

EE. UU. 2,82 0,00 1,07

España 4,47 0,09 -0,80

$/€ 1,336 0,00 +0,02

Dow Jones 15.011 -0,5% 14,5%

Euro Stoxx 50 2.826 -1,0% 7,2%

IBEX 35 8.687 -1,5% 6,4%

Brent a un mes $/barril 110,9 0,5% 1,1%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados


