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* Datos de febrero de 2014, media móvil de los últimos 3 meses. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Eurozona: previsiones del FMI 
Variación anual, %  

       Previsión PIB Variación frente 
previsión anterior 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Eurozona -0,5 1,2 1,5 0,1 0,1 

Alemania 0,5 1,7 1,6 0,2 0,1 

Francia 0,3 1,0 1,5 0,1        = 

Italia -1,9 0,6 1,1 =    = 

España -1,2 0,9 1,0 0,3    0,2    

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del FMI. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Insee y Destatis. 

Europa: producción industrial 
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España  
La mejora de los indicadores de actividad industrial 
anticipa un nuevo avance de la inversión en el 1T 2014  

 La actividad industrial coge ritmo. En febrero, el 
índice de producción industrial aumentó un 3,1% 
interanual. Merece la pena destacar el dinamismo de la 
producción de bienes de equipo, con un avance del 
6,3%. También el índice de confianza empresarial 
mejoró de forma notable en 2T. Parece, pues, que la 
inversión va recuperando el terreno perdido los últimos 
años. 

 Revisión al alza del IPC de marzo. Finalmente, la 
inflación de marzo se redujo hasta el -0,1%, una caída 
ligeramente superior a la prevista. El efecto calendario 
de Semana Santa y el menor crecimiento del precio de 
los alimentos frescos son los factores que han devuelto 
la tasa de inflación al terreno negativo (frente al 0,0% en 
febrero). Dado que parte de la contracción se debe a un 
efecto temporal, seguimos esperando que los precios 
emprendan pronto una tímida senda ascendente. 

 La compraventa de viviendas, cerca de tocar fondo. 
Las ventas inscritas en el Colegio de Registradores en 
febrero, que corresponden a transacciones de diciembre 
de 2013, retrocedieron un 27,6% interanual. Con esta 
nueva caída, fruto del avance de la demanda en 2012 
por el fin de los incentivos fiscales, el número de 
compraventas retrocede hasta las 292.634 anuales. Sin 
embargo, en un contexto de recuperación del mercado 
laboral, la intención de compra de vivienda por parte de 
los consumidores aumentó en el 1T 2014 y anticipa la 
estabilización, y posterior avance, de la demanda. 

Unión Europea 
Mejoran las perspectivas de crecimiento de la eurozona 

 El FMI se suma a la revisión al alza de las 
previsiones de crecimiento de la eurozona y eleva en 
1 décima el aumento previsto para 2014 y 2015 (hasta 
el 1,2% y el 1,5% anual, respectivamente). La mayor 
solidez de la demanda interna ha permitido revisar el 
crecimiento al alza. Como principales riesgos destacan: 
la baja inflación, el elevado desempleo y la 
fragmentación financiera. Dado que la recuperación no 
está garantizada, es imprescindible que se mantenga el 
esfuerzo reformador.  

 Alemania y Francia: la cara y la cruz. La recuperación 
económica avanza a buen ritmo en Alemania, que 
registró en febrero un aumento de la producción 
industrial del 4,1% interanual. En Francia, en cambio, la 
actividad de la industria vuelve a decepcionar, con una 
caída del 0,5% interanual, y se mantienen las dudas 
acerca del ritmo de crecimiento de su economía en el 1T 
2014.  
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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 
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Datos previstos del 14 al 20 de abril 

14 Eurozona Producción industrial (feb.) 
 EE.UU. Ventas minoristas (mar.) 

15 Eurozona Comercio exterior (feb.) 

 Polonia IPC (mar.) 

 Reino Unido IPC (mar.) 

 EE.UU. IPC (mar.) 

 India IPC (mar.), Índice de precios al por 
mayor (mar.) 

16 España Comercio de bienes (feb.) 

 Eurozona IPC armonizado (mar.) 
 Italia Comercio exterior (feb.) 
 Reino Unido Empleo (mar.) 

 EE.UU. Viviendas iniciadas (mar.), Producción 
industrial (mar.), Beige book  

 China PIB (1T) 
17 Eurozona Balanza de pagos (feb.) 
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EE.UU.: saldo del Gobierno federal 
Datos acum. 12 meses, miles de millones de dólares 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del US Treasury. 
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FMI: previsiones de crecimiento para 2014 

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

Variación anual, % 

11-4-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,33 0,00 0,04

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,60 0,00 0,04
Tipos 10 años Bund alemán 1,50 -0,05 -0,43

EE. UU. 2,62 -0,10 -0,40
España 3,19 0,04 -0,96

$/€ 1,389 0,02 +0,01
Dow Jones 16.027 -2,4% -3,3%
Euro Stoxx 50 3.117 -3,5% 0,2%
IBEX 35 10.205 -4,4% 2,9%
Brent a un mes $/barril 107,3 0,6% -3,1%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
El FMI introduce pocos cambios en su cuadro 
internacional de previsiones macroeconómicas 

 Según el FMI, la economía mundial crecerá un 3,6% 
en 2014, 1 décima menos de lo pronosticado en enero. 
Este ritmo supone una notable aceleración respecto al 
3,0% de 2013 y se apoya principalmente en EE.UU. El 
FMI mantiene la previsión para este país: 2,8% en 2014 
frente al 1,9% de 2013, gracias al menor ajuste fiscal y a 
una política monetaria todavía muy acomodaticia. En 
cambio, la previsión de Japón empeora 3 décimas por el 
efecto de la subida del IVA y se sitúa en el 1,4%, algo 
por debajo del 1,5% de 2013. El conjunto de los 
emergentes avanzará un 4,9%, una cifra superior al 
4,7% de 2013, pero 2 décimas menos de lo 
pronosticado en enero debido al deterioro que están 
experimentando Latinoamérica y la Europa emergente. 

 El déficit del Gobierno federal de EE.UU. sigue 
corrigiéndose. En marzo se situó en 36.893 millones 
de dólares, un 65% por debajo del registro de 2013, 
gracias tanto a mayores ingresos impositivos como a 
una reducción del gasto. Por otro lado, las actas de la 
última reunión del Comité Federal del Mercado Abierto 
de la Fed muestran que la mayoría de miembros se 
inclinan a prolongar una posición acomodaticia de la 
política monetaria.  

Mercados financieros  
Las bolsas mundiales ceden terreno arrastradas por las 
caídas del sector tecnológico en EE.UU. 

 Exitoso retorno de Grecia al mercado internacional 
de bonos. Tras cuatro años de ausencia, el Gobierno 
griego ha emitido títulos a cinco años por valor de 3.000 
millones de euros. La fuerte demanda, que sobrepasó 
los 20.000 millones, permitió situar el coste de la 
emisión en un moderado 4,95%. Los ajustes llevados a 
cabo por el Gobierno heleno, el progresivo refuerzo de 
la UEM, y la posible expansión cuantitativa del BCE, han 
servido de reclamo a los inversores. Precisamente esta 
semana, miembros destacados del BCE como J. 
Weidmann y V. Constancio han reiterado la disposición 
a utilizar la compra de activos financieros como 
herramienta para luchar contra el riesgo deflacionista. 

 El FMI constata una evolución moderadamente 
favorable de los riesgos sobre la estabilidad 
financiera global. El organismo pone el foco de 
atención en los riesgos vinculados a las economías 
emergentes: acumulación de deuda corporativa y 
desequilibrios macroeconómicos, todo ello en el 
contexto de gradual endurecimiento monetario en 
EE.UU. Respecto a los países desarrollados, reconoce 
una mejoría en la crisis de deuda soberana y bancaria 
de la eurozona, pero detecta signos de 
sobrecalentamiento en algunas parcelas del mercado de 
capitales de EE.UU., especialmente en los bonos high 
yield. Esta semana el sector tecnológico del país ha 
liderado un significativo movimiento a la baja en las 
bolsas internacionales. 


