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España: evolución de la ocupación* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
*Serie desestacionalizada. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat y del INE. 
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España: renta bruta disponible de los hogares 
Datos ac. 4 trimestres, miles de millones de euros 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

 

 
 
España  
La recuperación del mercado laboral avanza a buen 
ritmo y sigue apoyando la mejora del consumo 

 Los indicadores de actividad mejoran en marzo. La 
tendencia ascendente tanto del índice PMI de 
manufacturas como del de servicios sugiere un repunte 
del crecimiento del PIB en el 1T 2014. En ambos casos, 
parte de la mejora se debe al aumento de los pedidos 
del exterior, lo cual anticipa un mayor pulso exportador 
en los próximos meses. 

 Balance positivo del mercado laboral. Los datos de 
marzo confirman el cambio de tendencia: la cifra de 
afiliados a la Seguridad Social creció por séptimo mes 
consecutivo (25.475 en términos desestacionalizados). 
Este mes, además, al impulso del sector servicios se le 
ha sumado la mejora del resto de sectores. Como 
resultado, el paro registrado registró la caída más 
acusada en un mes de marzo desde 2006 (-16.910). 

 La renta bruta de los hogares aumenta en el 4T 2013 
(0,3% interanual) tras 4 años de caídas. Este avance 
se apoya en el aumento de las rentas salariales y 
financieras. En 2014, la mejora del mercado laboral 
seguirá elevando la renta de los hogares, lo cual, junto 
con una tasa de ahorro en cotas reducidas (en el 4T 
cayó del 10,6% al 10,4% de la renta), favorecerá el 
consumo. 

 El superávit corriente se reduce por segundo mes 
consecutivo en enero, hasta los 7.634 millones de 
euros (datos acumulados de 12 meses). El aumento de 
los ingresos por el crecimiento de las exportaciones de 
bienes y servicios no compensó el incremento del pago 
de rentas al exterior. No obstante, la recuperación de la 
eurozona elevará las exportaciones, lo que permitirá 
avances del saldo corriente en los próximos meses.    

Unión Europea 
El consumo avanza en el 1T 2014 pero de momento 
esto no se traduce en un incremento de la inflación 

 Las ventas minoristas aumentan en febrero (+0,8% 
interanual) apoyadas por el repunte del componente no 
alimentario (+2,0%). Esperamos que el avance del 
consumo gane vigor a medida que se afiance la mejora 
del mercado laboral. En este sentido, la tasa de paro de 
la eurozona se mantuvo en el 11,9% en febrero (frente 
el techo del 12,0% alcanzado a finales de 2013). 

 La inflación se reduce hasta el 0,5% en marzo (frente 
al 0,7% en febrero). Parte del descenso responde al 
efecto calendario de Semana Santa, que retrasa hasta 
abril las subidas en los precios de los servicios 
turísticos. Ello explica la caída generalizada de la 
inflación (2 décimas en España y 1 décima en Alemania 
e Italia).  
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Datos previstos del 7 al 13 de abril 

7 España Producción industrial (feb.) 
 Alemania Producción industrial (feb.) 

8 Francia Comercio exterior (feb.) 

 Japón Balanza comercial (feb.) 

9 España Compraventa de viviendas (feb.) 

 Alemania Comercio exterior (feb.) 
 México IPC (mar.) 

10 España Confianza empresarial (2T) 
 Francia IPC (mar.), Producción industrial (feb.) 
 Italia Producción industrial (feb.) 
 EE. UU. Presupuesto federal (mar.) 

11 España IPC (mar.) 
 Alemania IPC (mar.) 
 EE. UU. Precios industriales (mar.) 
 China IPC (mar.), Precios industriales (mar.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. de Trabajo. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ISM. 

4-4-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,33 0,02 0,04

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,60 0,02 0,05
Tipos 10 años Bund alemán 1,55 +0,00 -0,38

EE. UU. 2,72 -0,00 -0,31
España 3,15 -0,09 -1,00

$/€ 1,371 0,00 -0,00
Dow Jones 16.413 0,5% -1,0%
Euro Stoxx 50 3.230 1,8% 3,9%
IBEX 35 10.677 3,4% 7,7%
Brent a un mes $/barril 106,7 -1,2% -3,7%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. ratifica la buena marcha de su economía y 
China adopta medidas expansivas 

 Los indicadores estadounidenses dejan atrás los 
efectos del mal tiempo. Los índices de sentimiento 
empresarial de marzo mejoraron tanto en los sectores 
manufactureros (hasta 53,7 puntos respecto a 53,2 en 
febrero) como en los servicios (hasta 53,1 puntos 
respecto a 51,6 en febrero), lo que evidencia que la 
expansión no desfallece. En marzo se crearon 192.000 
puestos de trabajo, una cifra significativamente superior 
al promedio de los últimos tres meses (142.000). La tasa 
de paro se mantuvo en el 6,7%, a la vez que se 
reincorporaron trabajadores a la población activa.  

 China ha anunciado un mini paquete de estímulos 
ante los moderados datos de actividad de los 
últimos meses. Se planean nuevas inversiones 
ferroviarias, construcción de viviendas de bajo coste y 
rebajas impositivas para pequeñas empresas con 
dificultades. Estas nuevas medidas se asemejan a las 
empleadas el pasado verano cuando el crecimiento 
también parecía flojear. 

 Rusia y Turquía acaban 2013 con buen tono, pero 
2014 se presenta complicado. Rusia creció un 2,0% 
interanual en el 4T 2013 (1,3% en el promedio de 2013). 
Turquía registró un avance del PIB del 4,4% en el 4T 
2013 (crecimiento anual del 4% en 2013). Para ambos 
países se prevé que el crecimiento sea menor en 2014 
(0,8% en Rusia, 2,0% en Turquía).  

 Brasil trata de controlar la inflación. La fuerte 
tendencia alcista de los precios obligó al banco central a 
aumentar de nuevo el tipo de referencia hasta el 11% 
(+375 p. b. desde abril de 2013).  

Mercados financieros  
Los inversores europeos acogen positivamente los 
mensajes de Mario Draghi 

 El BCE no pasa a la acción. Decidió mantener el tipo 
de interés oficial en el 0,25% y no adoptó medidas 
expansivas adicionales. Como novedad, Draghi afirmó 
que “hay unanimidad en el Consejo de Gobierno para 
utilizar también instrumentos no convencionales en su 
mandato, con el objetivo de hacer frente a los riesgos de 
un periodo de inflación baja demasiado prolongado”. En 
este sentido, los miembros del BCE discutieron la 
opción de un eventual programa de quantitative easing, 
aunque Draghi restó urgencia a su hipotética 
implementación. El tono del discurso de Draghi fue bien 
acogido en los mercados financieros, especialmente en 
los de deuda soberana periférica y en las bolsas. Sin 
embargo, el euro permanece en niveles elevados. 

 El entorno financiero emergente consolida la 
estabilidad de las últimas semanas, al hilo de la 
progresiva reconducción de las tensiones en Crimea. 


