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

España: pedidos industriales 
Variación interanual, % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España. 

España: tasa de morosidad y crédito bancario 
Dudosos sobre crédito total, %  Variación interanual ,% 
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España: comercio de bienes  
Variación interanual , % 

Nota: Exportaciones e importaciones en términos reales. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 

Eurozona: indicadores de actividad 
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España  
La inversión sigue ganando vigor según los últimos 
indicadores de actividad industrial 

 La producción de bienes de equipo se acelera. En 
marzo, la actividad industrial avanzó significativamente 
en la rama de los bienes de equipo (2,8% interanual), lo 
que augura una importante aportación de la inversión al 
crecimiento. Un vigor que, a juzgar por el incremento de 
los pedidos industriales en marzo (+3,1% interanual en 
conjunto y 19,5% los bienes de equipo), esperamos que 
se mantenga en los próximos meses. 

 La tasa de morosidad se redujo en marzo hasta el 
13,4% y se aleja un poco más del máximo de diciembre 
de 2013 (13,6%). Esta vez, el ritmo de contracción de la 
ratio de mora se vio frenado por una mayor caída del 
saldo crediticio (-7,6% frente al -6,7% de febrero). Aun 
así, esperamos que la tendencia observada a principio 
de año se mantenga, lo que permitiría nuevas 
reducciones de la tasa de morosidad. 

 El comercio exterior toma impulso. La mejora de las 
perspectivas de crecimiento de la demanda interna está 
provocando un repunte notable de las importaciones 
(12,7% frente al 3,0% de las exportaciones, en términos 
reales en el 1T). Sin embargo, parte del repunte se debe 
a factores temporales (plan PIVE y recomposición de 
stocks tras varios años bajo mínimos). Las 
exportaciones de bienes siguen en cotas moderadas, 
pero el buen pulso del turismo permite pensar que el 
déficit  comercial se seguirá corrigiendo a medio plazo. 

Unión Europea 
La recuperación de la eurozona se afianza, pero  
Alemania y Francia andan por caminos distintos 

 La gradual mejora del ritmo de crecimiento se 
mantiene en el 2T. En el conjunto de la eurozona la 
confianza del consumidor volvió a aumentar en mayo y 
el índice PMI compuesto se mantuvo en niveles 
confortables (53,9). Sin embargo, se ampliaron las 
diferencias entre el PMI de Alemania (56,1) y Francia 
(49,3). Ni Alemania vive una gran expansión ni Francia 
una fuerte recesión, pero es una diferencia que puede 
acabar siendo significativa si persiste. 

 La demanda interna impulsa la economía alemana 
en el 1T 2014. El avance de la inversión y del consumo 
de los hogares (0,6% y 7,4% intertrimestral, 
respectivamente) explican el fuerte crecimiento de la  
economía germana en el 1T (0,8% intertrimestral). El 
dinamismo de la demanda interna se tradujo, también, 
en un importante incremento de las importaciones (2,2% 
intertrimestral). Esto provocó que la contribución del 
sector exterior al crecimiento fuera negativa, un aspecto 
destacable tratándose de Alemania.  



    

 

Datos previstos del 26 de mayo al 1 de junio 

27 España Ejecución presupuestaria del Estado 
(abr.) 

 EE. UU. Índice Case-Shiller (mar.), Confianza 
consumidor (may.)  

28 España Precio de la vivienda (1T), Hipotecas 
(mar.), Ventas minoristas (abr.) 

 Eurozona Confianza empresarial (may.) 

 Alemania Tasa de paro (may.) 

29 España Contabilidad nacional trimestral (1T) 

30 España Balanza de pagos (mar.), Avance IPC 
(may.) 

 Polonia PIB (1T) 
 Italia Avance IPC (may.) 
 Japón IPC (abr.), Producción industrial (abr.) 
 Brasil PIB (1T) 

 

 
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.  

 
                     Pulso Económico – del 19 al 25 de mayo de 2014 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del US Census Bureau. 

EE. UU.: venta de viviendas 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Comercio. 

Japón: balanza comercial  
Datos mensuales, mM¥ 

23-5-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,32 0,00 0,03

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,58 -0,01 0,02
Tipos 10 años Bund alemán 1,41 +0,08 -0,52

EE. UU. 2,53 +0,01 -0,50
España 2,99 0,03 -1,17

$/€ 1,363 -0,01 -0,01
Dow Jones 16.606 0,7% 0,2%
Euro Stoxx 50 3.203 1,0% 3,0%
IBEX 35 10.559 0,8% 6,5%
Brent a un mes $/barril 110,5 0,7% -0,2%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Las dos mayores economías del mundo se alejan del 
bache que atravesaron durante el primer trimestre 

 Mejora en los últimos indicadores de EE. UU. y 
China. El índice de actividad en la industria 
manufacturera elaborado por Markit subió en mayo para 
EE. UU. hasta los 56,2 puntos, desde los 55,4 de abril.  
Se trata del mejor registro de los últimos tres meses. Por 
su parte, las ventas de viviendas usadas crecieron por 
primera vez en lo que va de año, lo que podría estar 
señalando una mejora del sector en el 2T 2014. Para 
China, el índice de Markit arriba señalado sorprendió en 
positivo al crecer en mayo hasta los 49,7 puntos, 
después de seis meses de bajadas. La subida ha sido 
especialmente importante en el componente exportador, 
lo que ratifica la mejora observada en las exportaciones 
de abril según la balanza de pagos.  

 Japón reduce su déficit comercial menos de lo 
esperado. En abril, el déficit se moderó principalmente 
por la desaceleración de las importaciones. Sin 
embargo, sigue siendo motivo de sorpresa y 
preocupación la escasa capacidad del yen débil para 
estimular las exportaciones, que subieron un 3,7% 
interanual pero todavía están un 18% por debajo del 
nivel de finales de 2007. 

Mercados financieros  
Las bolsas se mantienen firmes, con nuevo récord del 
SP500, pendientes de los bancos centrales 

 La Reserva Federal afina su estrategia. El contenido 
del acta de la última reunión de la Fed muestra la 
intención de la institución de mantener unas condiciones 
monetarias holgadas durante tiempo. En concreto, se da 
a entender que las subidas de tipos todavía quedan 
lejos y que cuando empiecen serán lentas. Los 
participantes en la reunión discutieron fórmulas 
alternativas para hacer llegar este mensaje a los 
inversores (forward guidance). Por su parte, las 
encuestas a analistas sobre las medidas de estímulo 
que podría adoptar el BCE en junio se decantan por un 
recorte de los tipos oficiales y la adopción de algún 
mecanismo orientado a dinamizar el crédito en la región. 
Diversos miembros del Consejo de Gobierno han 
señalado que todavía no hay un consenso definitivo 
sobre las medidas que conviene adoptar. En el área 
emergente, el banco central turco sorprendió al recortar 
el tipo de interés rector ante la disminución de la 
incertidumbre económica. 

 S&P eleva la nota crediticia de España desde BBB- a 
BBB, con perspectiva estable. La agencia de 
calificación valora favorablemente las reformas 
estructurales llevadas a cabo desde 2010 y la mejora de 
las previsiones de crecimiento económico.  Además, 
considera que los riesgos para los ratings de la deuda 
soberana estarán equilibrados durante los próximos dos 
años. S&P se suma a las recientes mejoras de 
calificación realizadas por Fitch (BBB+) y Moody’s 
(Baa2).  


