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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España. 
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España  
Las exportaciones de bienes recuperan el buen tono 
tras la desaceleración de finales de 2013 

 El recurso a la  financiación del BCE disminuye. 
Poco a poco los mercados de financiación 
interbancarios se van reabriendo, lo que permite reducir 
el recurso de la banca española al Eurosistema. En 
marzo, el préstamo neto del BCE se redujo hasta los 
183.454 millones de euros, muy por debajo de los 
388.736 millones de euros de agosto de 2012. 

 Las exportaciones de bienes retoman el pulso con 
un crecimiento del 4,0% interanual durante los dos 
primeros meses del año. El aumento ha sido 
generalizado, pero destaca la notable mejora de las 
ventas fuera de la eurozona. También las importaciones 
presentan un buen tono, con un avance del 3,0%, lo que 
sugiere que la mejora de la demanda interna se 
mantiene. 

 La deuda pública aumenta hasta el 96,5% del PIB en 
febrero (93,9% en diciembre de 2013). El buen ritmo de 
emisión de deuda por parte del Tesoro ha provocado 
que el aumento que se ha producido en los dos 
primeros meses del año represente algo más del 50% 
del aumento previsto por el Gobierno para 2014 (4,8 
p.p.). El elevado nivel de deuda pone de manifiesto la 
importancia de seguir cumpliendo la senda de ajuste 
fiscal prevista y consolidar el crecimiento económico.  

Unión Europea 
La mejora de la actividad industrial augura nuevos 
avances de la inversión y del empleo  

 El avance de la producción industrial se consolida 
en febrero (+1,7% interanual). Destaca el dinamismo de 
la producción de bienes intermedios y de capital, que 
durante los dos primeros meses del año aumentaron un 
3,9% y un 4,4% interanual, respectivamente. Este buen 
pulso dibuja un escenario favorable para el avance de la 
inversión a principios de 2014. 

 La inflación disminuye en marzo, arrastrada por el 
efecto calendario de la Semana Santa. La caída de 2 
décimas de la inflación subyacente y de la general, 
hasta el 0,9% y el 0,5%, respectivamente, se debe al 
retraso en la subida de los precios turísticos hasta abril, 
con el inicio de las vacaciones. Esperamos, por tanto, 
que la inflación recupere la senda ascendente este mes. 

 El superávit de bienes aumenta los primeros meses 
de 2014. El incremento de las exportaciones, del 2,0% 
interanual entre enero y febrero, contrasta con la caída 
de las importaciones, del 1,0% en el mismo periodo.  
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Datos previstos del 21 al 27 de abril 

21 España Cuentas financieras (4T), créditos, 
depósitos y morosidad (feb.) 

 Japón Balanza comercial (mar.) 

22 España Entradas de turistas extranjeros (mar.), 
Pedidos industriales (feb.) 

 Eurozona Avance confianza del consumidor (abr.) 

23 España PMI compuesto (abr.) 

 Eurozona PMI compuesto (abr.) 

 EE. UU. PMI de manufacturas (abr.), Venta de 
viviendas (mar.) 

24 Alemania Índice Ifo (mar.) 
 México IPC (abr.) 

25 España Hipotecas (feb.) 
 EE. UU. PMI de servicios (abr.) 
 Japón IPC (mar.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Estad. China. 

China: PIB 
      %  previsión 

4T 2014 

17-4-14 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 1,52 0,00 -0,41

EE. UU. 2,72 0,07 -0,31
España 3,09 -0,08 -1,07

$/€ 1,381 -0,01 +0,01
Dow Jones 16.409 1,5% -1,0%
Euro Stoxx 50 3.156 0,1% 1,5%
IBEX 35 10.292 -0,4% 3,8%
Brent a un mes $/barril 109,5 1,9% -1,1%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

 
Economía internacional 
EE. UU. confirma su recuperación mientras China se 
desacelera moderadamente 

 La actividad económica estadounidense sigue 
avanzando a buen paso. Según el estudio de campo 
que regularmente elabora la Reserva Federal (Beige 
Book), se está superando el periodo de mal tiempo de 
principios de año y los registros vuelven a ser los de una 
economía con una tasa de crecimiento que gana 
tracción. Destaca el buen tono del consumo de los 
hogares (las ventas minoristas avanzaron un 1,1% 
intermensual en marzo). Además, las presiones 
inflacionistas siguen alejadas de momento. El avance 
interanual del IPC general se situó en el 1,5% en marzo, 
mientras que el IPC subyacente (sin alimentos ni 
energía) aumentó el 1,6%. 

 El PIB de China crece un 7,4% interanual en el 1T 
2014, por debajo del 7,7% de 2013. El Ejecutivo 
interpreta que el dato se encuentra dentro de un 
“intervalo razonable” y que responde al reequilibrio de la 
economía desde un modelo inversor-exportador hasta 
uno más basado en el consumo. Este menor avance 
nos lleva a revisar ligeramente la previsión anual para 
2014 hasta el 7,5% (antes 7,7%). Con todo, seguimos 
considerando poco probables escenarios extremos 
(hard landing, crisis financiera). 

Mercados financieros  
Ausencia de grandes sobresaltos en los mercados 
internacionales 

 Los mercados bursátiles se estabilizan. Las dudas de 
los inversores acerca de las valoraciones de las 
compañías del sector tecnológico estadounidense se 
extendieron a principios de la semana pasada y  
arrastraron al resto de índices. Sin embargo, la solidez 
de los últimos indicadores de coyuntura en EE. UU. 
(ventas minoristas, producción industrial) ha propiciado 
un clima más favorable en las últimas sesiones. La 
campaña de resultados corporativos del primer trimestre 
que ahora se inicia será clave para sustentar alzas 
adicionales. En este sentido, los resultados trimestrales 
de grandes bancos estadounidenses como J. P. Morgan 
y Bank of America se han situado por debajo de las 
previsiones del consenso de analistas. Por su parte, los 
activos de renta fija soberana se desmarcan del tono 
titubeante de las bolsas, con mención especial para los 
progresos firmes de la deuda periférica de la eurozona. 

 El BCE sigue vigilante ante la fortaleza del euro, que 
se sitúa en los 1,38$. La apreciación de la divisa 
europea favorece la caída de precios vía importaciones, 
lo que a su vez acrecienta los riesgos deflacionistas. Los 
últimos comentarios de Janet Yellen, presidenta de la 
Reserva Federal, reafirmando la continuidad de los 
estímulos monetarios en EE. UU. favorecieron el 
debilitamiento del dólar. 


