
 

 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

Del 21 al 27 de abril de 2014 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

1T 2012 3T 2012 1T 2013 3T 2013 1T 2014 

Demanda externa* 
Demanda interna* 
Var. intertrimestral 

España: PIB, previsión Banco de España 
Variación intertrimestral, % 
 

*Contribución al crecimiento del PIB intertrimestral, puntos porcentuales. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del  Banco de España. 
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España: tasa de morosidad y crédito bancario 
Dudosos sobre crédito total (%)  Variación interanual (%) 
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España  
El crecimiento del PIB se acelera en el 1T 2014 y cada 
vez son más los datos que invitan al optimismo 

 El PIB creció un 0,4% intertrimestral en el 1T 2014 
(frente al 0,2% del 4T 2013) según estimaciones del 
Banco de España. Es importante destacar el notable 
avance de la demanda interna, que aportó 2 décimas al 
crecimiento del trimestre. La demanda externa, que 
proporcionó las 2 décimas restantes, mantiene el apoyo 
al proceso de recuperación. Esta semana, el INE 
publicará la primera estimación oficial del PIB del 1T 
2014. No esperamos cambios significativos respecto al 
avance del Banco de España. 

 La tasa de morosidad retrocede 1 décima en febrero, 
hasta el 13,4%. Esta disminución responde a dos 
factores: (i) la desaceleración del ritmo de contracción 
del saldo crediticio (hasta el -6,7% interanual en febrero) 
y (ii) la intensa reducción de los créditos dudosos. Se 
espera que ambas tendencias se mantengan a corto y 
medio plazo. 

 El turismo extranjero mantiene el buen momento. La 
llegada de turistas extranjeros volvió a crecer en marzo 
(0,7% interanual). Este registro es especialmente 
destacable porque la Semana Santa ha tenido lugar en 
abril, mientras que en 2013 fue en marzo. El sector 
exterior, por tanto, sigue siendo un importante pilar de la 
recuperación durante los primeros compases del año: al 
buen tono que han mostrado las exportaciones de 
bienes en enero y febrero se suman las exportaciones 
de servicios turísticos. 

 

Unión Europea 
Los primeros indicadores del mes de abril presentan 
una mejora prácticamente generalizada 

 La confianza del consumidor mantiene una clara 
tendencia alcista y ya se encuentra por encima de su 
promedio histórico. La recuperación de la demanda 
interna en la eurozona poco a poco parece que va 
ganando fuerza.  

 Buena progresión del índice PMI para el conjunto de 
la eurozona impulsado sobre todo por los pedidos 
procedentes del extranjero. Siguen siendo destacables 
las diferencias entre el índice alemán y el francés, que 
volvieron a aumentar en el mes de abril. En este 
sentido, es muy importante el impulso reformista que 
está intentando liderar el nuevo primer ministro francés, 
Manuel Valls, aunque todavía es pronto para valorar 
cuál será el alcance final.  

 



    

 

Datos previstos del 28 de abril al 4 de mayo 

29 España EPA (1T) 

 Eurozona Confianza del consumidor (abr.), 
Confianza empresarial (abr.) 

 Alemania Avance IPC (abr.) 

 Reino Unido Avance PIB (1T) 

 EE. UU.  Índice Case-Shiller (feb.), Confianza 
consumidor (abr.) 

30 España PIB (1T), Bal. pagos (feb.), Avance IPC 
(abr.), Ventas minoristas (mar.) 

 Eurozona Avance IPC (abr.) 
 Italia Avance IPC (abr.) 
 EE. UU. Avance PIB (1T) 

1 Reino Unido PMI (abr.) 

 EE. UU. PMI manufacturas (abr.), ISM 
manufacturas (abr.) 

 China PMI manufacturas (abr.) 
2 Eurozona PMI de servicios (abr.), Paro (mar.) 

 EE. UU. Empleo (abr.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Depto. de Comercio. 

Japón: balanza comercial  
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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 
fuentes consideradas fiables, pero “la Caixa” no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores u omisiones que contenga. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual “la Caixa” no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del 
área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
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25-4-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,34 0,01 0,06

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,62 0,02 0,06
Tipos 10 años Bund alemán 1,48 -0,03 -0,45

EE. UU. 2,66 -0,06 -0,37
España 3,06 -0,02 -1,09

$/€ 1,383 0,00 +0,01
Dow Jones 16.361 -0,3% -1,3%
Euro Stoxx 50 3.147 0,3% 1,2%
IBEX 35 10.306 0,4% 3,9%
Brent a un mes $/barril 109,6 0,0% -1,1%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La recuperación de EE. UU. prosigue mientras en 
Japón se confirma un crecimiento más moderado 

 La economía estadounidense va dejando atrás los 
efectos del mal tiempo. Los indicadores de actividad 
más recientes ratifican la vuelta a la normalidad: las 
ventas minoristas, los índices de sentimiento 
empresarial y del consumidor y la producción industrial, 
entre otros, confirman la mejora. En este sentido, 
estimamos que el PIB del 1T, que se publicará esta 
semana, sea el punto flaco del año (reflejo de las 
condiciones climáticas adversas). 

 Japón registra en marzo un déficit comercial récord. 
El vigoroso aumento de las importaciones (17,6% 
interanual), muy superior al 4% de las exportaciones, se 
saldó con un déficit comercial del 2,8% del PIB 
(acumulado 12 meses). Además de la factura 
energética, este mes, buena parte del robusto avance 
importador se podría atribuir a la subida de 3 puntos del 
IVA (efectiva el 1 de abril), lo que incrementó el 
consumo por un efecto anticipación. 

 Los precios siguen subiendo en Japón pero los 
riesgos deflacionistas persisten. El IPC de marzo 
acumuló una subida del 1,6% interanual (1,5% en 
febrero). Sin embargo, el IPC subyacente, que excluye 
alimentos y energía, se moderó hasta el 0,6% (0,7% en 
febrero). Asimismo, sigue sin materializarse un aumento 
sostenido de los salarios, clave para la recuperación de 
la demanda interna. 

Mercados financieros  
El sentimiento inversor mejora ante la progresión 
favorable de la actividad y los beneficios empresariales 

 La campaña de resultados corporativos del 1T 2014 
ha comenzado con resultados mejores de lo esperado. 
En EE. UU., donde casi la mitad de las compañías del 
S&P 500 han anunciado sus cifras trimestrales, el 71,3% 
han batido al alza las estimaciones del consenso de 
analistas. Destaca la robustez de los beneficios de los 
sectores de las telecomunicaciones y cíclicos. En 
Europa, aunque la campaña no se encuentra tan 
avanzada, la tendencia de los resultados parece seguir 
la pauta norteamericana, pero con un crecimiento de los 
beneficios y de las ventas algo inferior. 

 La periferia europea encadena nuevos progresos. 
Portugal ha llevado a cabo con éxito la primera subasta 
de deuda no sindicada desde su rescate en 2011. En 
concreto, el país emitió 750 millones de euros a 10 años 
a un interés del 3,56%. Por otra parte, la troika confirmó 
que Grecia ha cumplido con los objetivos fiscales y 
presupuestarios en 2013. En España, el Tesoro colocó 
5.400 millones de euros en bonos de distintos 
vencimientos con una muy buena demanda. El tipo  a 10 
años se situó en el 3,06%, nuevo mínimo histórico. Con 
esta emisión, el Tesoro ya ha cubierto el 42% de las 
emisiones de bonos previstas para 2014. La mayor 
solidez de las cuentas públicas ha llevado a Fitch a 
mejorar la nota crediticia de España, de BBB a BBB+. 


