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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
*Contribución al crecimiento. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: índice de sentimiento económico 
Variación entre abril y mayo, puntos  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Ministerio de Fomento. 

 

 
 
España  
La demanda interna impulsa el crecimiento, pero el FMI 
sigue haciendo hincapié en el riesgo de complacencia 

 El FMI insta a mantener el espíritu reformador que 
ha permitido recuperar la senda de crecimiento. Sin 
embargo, considera que para consolidar la mejora de la 
confianza de hogares y empresas son necesarias más 
reformas. Destacan: (i) facilitar la reestructuración de la 
deuda de las empresas viables, (ii) reducir las trabas 
regulatorias al desarrollo de los negocios y (iii) adoptar 
una reforma fiscal que aumente la recaudación 
(incremento del IVA e impuestos especiales) a la vez 
que incentive la creación de empleo (reducción de las 
cotizaciones sociales e impuesto de sociedades). 

 La demanda interna contribuye con 7 décimas al 
avance intertrimestral del PIB del 1T 2014 (0,4%). 
Como sugerían los indicadores avanzados, el consumo 
y la inversión en bienes de equipo crecieron a un buen 
ritmo (0,4% y 2,5% intertrimestral, respectivamente). 
Más sorprendente fue el repunte del consumo público 
(4,4% intertrimestral), que compensa la caída del 4T 
2013 (-3,9%). Las exportaciones retrocedieron un 0,4% 
intertrimestral como consecuencia de la desaceleración 
global del comercio, pero los indicadores apuntan a que 
recuperaran el tono en el 2T.  

 La inflación sorprende negativamente y cae hasta el 
0,2% en mayo (0,4% en abril) debido a la bajada del 
precio de alimentos y bebidas no alcohólicas. De 
momento la recuperación de la demanda interna no se 
refleja en la inflación y el debate sobre el riesgo de 
deflación se mantiene vivo.  

 La caída del precio de la vivienda disminuye hasta el 
-0,5% intertrimestral en el 1T 2014 (-1,9% el 4T 2013), 
una desaceleración que debería continuar los próximos 
meses, dibujando un escenario de gradual estabilización 
del mercado inmobiliario. El precio de la vivienda ha 
retrocedido un 30,6% desde 2008 (37,2% real). 

 El ajuste del déficit público sigue en marcha. El 
déficit del Estado avanzó hasta el 1,4% del PIB en abril, 
3 décimas por debajo del saldo de 2013. El aumento de 
la recaudación impositiva, asociada en gran parte a la 
recuperación de la actividad, explica esta mejora.  

Unión Europea 
La recuperación de la eurozona no habla francés 

 El sentimiento económico refuerza su tendencia 
ascendente en mayo. La mejora de la confianza en la 
industria y del consumidor explican este nuevo avance y 
anticipan un mayor vigor de la demanda interna. Por 
países, se mantienen las dudas sobre la economía gala, 
que lleva cuarto meses retrocediendo, una tendencia 
opuesta a la del resto de países europeos. 



    

 

Datos previstos del 2 al 8 de junio 

2 España PMI manufacturas (may.) 

 Eurozona PMI manufacturas (may.) 

 Alemania Avance IPC (may.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (may.) 

3 España Paro y afiliados a la Seg. Soc. (may.) 

 Eurozona Avance IPC (may.), Paro (abr.) 

4 España PMI servicios (may.) 

 Eurozona Detalle PIB (1T), PMI servicios (may.) 

 Reino Unido  PMI servicios (may.) 

 EE. UU. ISM no manuf. (may.), Beige book 

 Japón PMI servicios y manufacturas (may.) 

5 Eurozona Ventas minoristas (abr.) 

6 España Índice de producción industrial (abr.) 

 Eurozona Balanza de pagos (1T) 

 EE. UU. Empleo (may.) 
 

 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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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Standard & Poor's. 

EE. UU.: precio de la vivienda 
Índice Case-Shiller, 20 áreas metropolitanas 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Mto. de Int. y Comunic. 

Japón: IPC 
Variación interanual, % 

30-5-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,31 -0,01 0,02

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,57 -0,01 0,02
Tipos 10 años Bund alemán 1,36 -0,05 -0,57

EE. UU. 2,48 -0,06 -0,55
España 2,85 -0,13 -1,30

$/€ 1,364 0,00 -0,01
Dow Jones 16.717 0,7% 0,8%
Euro Stoxx 50 3.245 1,3% 4,4%
IBEX 35 10.799 2,3% 8,9%
Brent a un mes $/barril 109,4 -1,0% -1,3%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. va recuperando el tono, la inflación japonesa 
sorprende al alza y latinoamerica crece poco en el 1T 

 EE. UU. se contrajo en el 1T 2014 acusando los 
efectos del mal tiempo. Un fenómeno puntual y sin 
visos de continuidad. Así, el índice de confianza del 
consumidor de mayo escaló hasta los 83,0 puntos, 
apoyándose en una mejora tanto del componente que 
valora la situación actual como las expectativas de 
futuro. Por su parte, el mercado de la vivienda prosigue 
con la mejora, aunque moderada. El índice Case-Shiller 
de precios, que engloba 20 áreas metropolitanas, 
aumentó un 12,4% interanual en marzo.  

 En Japón el aumento del IVA hizo subir la inflación 
más de lo esperado. El IPC de abril se incrementó un 
3,4% interanual (1,6% en marzo), algo por encima de 
nuestra previsión. El IPC subyacente, que excluye los 
alimentos y la energía, hizo lo propio subiendo un 2,2% 
(0,6% en marzo). En este entorno, el Banco de Japón 
podría retrasar la adopción de nuevas medidas 
expansivas hasta el final del verano. 

 Bajo crecimiento en México y Brasil en el inicio de 
2014. Brasil creció un 0,2% intertrimestral (1,9% 
interanual) en el primer trimestre, mientras que México lo 
hacía un 0,3% intertrimestral (1,8% interanual). En Brasil 
el factor clave parece haber sido la debilidad de la 
demanda interna, mientras que en México el lastre 
provino fundamentalmente del parón de la actividad en 
EE. UU. y de la subida de ciertos impuestos. 

Mercados financieros  
Clima sosegado en los mercados internacionales con la 
vista puesta en las decisiones del BCE 

 El BCE alerta sobre los riesgos derivados de la 
“búsqueda de rentabilidad” en su último Informe de 
Estabilidad Financiera. La institución reconoce que las 
tensiones financieras en la eurozona permenecen en 
niveles reducidos y destaca en positivo la reducción de 
los riesgos ligados al crecimiento y la gobernanza 
europea. Sin embargo, la entidad eleva el tono de 
cautela ante los crecientes riesgos asociados a la 
intensa search for yield de los inversores: cambios 
súbitos en el apetito global por el riesgo podrían 
desencadenar importantes correcciones en las primas 
de riesgo de la deuda pública y privada de la UEM. Las 
advertencias, aunque oportunas, contrastan con la 
predisposición del BCE de adoptar nuevas medidas de 
estímulo en la reunión del próximo jueves. 

 Las bolsas internacionales avanzan con firmeza. La 
consecución de nuevos máximos históricos en los 
índices de Wall Street se asienta tanto en factores 
macro (perspectivas de crecimiento, mensajes en clave 
dovish de la Fed) como corporativos (buen tono del 
mercado de M&A, beneficios empresariales). Por otro 
lado, las bolsas emergentes registraron fuertes alzas en 
mayo, fruto de la buena acogida por parte de los 
inversores de los resultados electorales en la India, 
Sudáfrica, Turquía y Colombia. 


