
 

 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

Del 9 al 15 de junio de 2014 

-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 

1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 

España: coste laboral total por hora* 
Variación intertrimestral, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
*Serie desestacionalizada y ajustada por efectos de calendario. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

 

 

España: compraventa de viviendas 
Datos ac. 12 meses, miles de viviendas 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 

 

 

España: comercio exterior 
Variación interanual (media móvil 4 meses), % 
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Producción industrial 
Producción industrial no energética 

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

 

 

Eurozona: producción industrial 
Variación interanual, % 

04/14 

 

 
 
España  
A pesar de la contención salarial, la demanda interna va 
cogiendo fuerza e impulsa de nuevo las importaciones 

 La moderación salarial se mantiene. En el 1T 2014, 
los costes salariales se redujeron un 0,1% 
intertrimestral según el índice de costes laborales 
armonizado. En mayo, el aumento de los salarios 
pactados en convenio fue del 0,5% interanual. La 
subida de los salarios, en general, sigue siendo 
contenida, pero el hecho de que la inflación se 
mantenga en cotas bajas minimiza la pérdida de poder 
adquisitivo de los trabajadores. 

 La tasa de inflación se reduce hasta el 0,2% en 
mayo (0,4% en abril). La inflación subyacente 
retrocedió 3 décimas (hasta el 0,0%), presionada por la 
caída de los precios de los alimentos y de los servicios 
turísticos. 

 Más muestras de estabilización del mercado 
inmobiliario. En abril, las compraventas de viviendas 
crecieron por segundo mes consecutivo (5,3% 
interanual). La recuperación de la demanda nacional 
muy probablemente ayudará a que las ventas de este 
año se sitúen por encima de las 312.000 de 2013. 

 La recuperación de la demanda interna relanza las 
importaciones. En los cuatro primeros meses del año, 
las importaciones avanzaron un 4,9% interanual 
(respecto a un -3,5% en el mismo periodo de 2013). 
Destaca el buen pulso de las importaciones de bienes 
de consumo (12,6%), automóviles (23,6%) y bienes de 
equipo (12,5%). El avance de las exportaciones, en 
cambio, fue más moderado (1,4% interanual), pero la 
senda ascendente de las ventas a la eurozona, del 
4,8% interanual, invita al optimismo.   

Unión Europea 
La mejora de la actividad prosigue en el 2T, pero se 
mantienen las diferencias entre países 

 La producción industrial sigue mostrando una 
tendencia ascendente en el conjunto de la 
eurozona. El avance, del 1,4% interanual en abril, 
responde al aumento de la producción de manufacturas 
no energéticas (2,4% interanual frente al -6,7% de las 
energéticas). La recuperación es cada vez más 
generalizada entre países, pero Francia continúa 
rezagada (-1,8% interanual).  

 El mercado laboral empieza a ofrecer signos de 
mejora. El empleo avanzó un tímido 0,1% intertrimestral 
en el 1T en el conjunto de la eurozona. Las diferencias 
entre países también son importantes en este caso. En 
Alemania, aumentó un 0,3%, mientras que Francia 
(0,0%) e Italia (-0,1%) mantienen un tono más débil. 



    

 

Datos previstos del 16 al 22 de junio 

16 España Encuesta de presupuestos familiares 
(2013)  

 Eurozona IPC armonizado (may.) 

 EE. UU. Producción industrial (may.) 

17 España Encuesta trimestral coste laboral (2T) 

 Eurozona Vacantes de empleo (1T), Índice de 
coste laboral (1T) 

 Reino Unido IPC (may.) 

 EE. UU. IPC (may.), Viviendas iniciadas (may.) 

18 España 
Créditos, depósitos y morosidad (abr.), 
Indicador de actividad de los servicios 
(abr.), Pedidos industriales (abr.) 

 Japón Balanza comercial (abr.) 

20 Eurozona Balanza de pagos (abr.), Confianza del 
consumidor (jun.) 

 

 
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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Ventas minoristas Producción industrial 

China: indicadores de actividad 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nal. Estad. China 
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IPC general IPC subyacente 

China: inflación 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nal. Estad. China 

13-6-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,23 -0,03 -0,05

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,51 -0,03 -0,05
Tipos 10 años Bund alemán 1,36 +0,01 -0,57

EE. UU. 2,60 +0,02 -0,42
España 2,66 0,02 -1,50

$/€ 1,354 -0,01 -0,02
Dow Jones 16.776 -0,9% 1,2%
Euro Stoxx 50 3.283 -0,3% 5,6%
IBEX 35 11.114 0,4% 12,1%
Brent a un mes $/barril 113,4 4,4% 2,4%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Las dos mayores economías del mundo siguen 
avanzando a buen ritmo 

 En EE. UU., los indicadores confirman la 
recuperación. Destaca la mejora del índice de 
confianza empresarial de las pequeñas empresas, que 
en mayo subió hasta los 96,6 puntos (95,2 en abril). Este 
buen comportamiento está en línea con los índices ISM 
que se conocieron la semana anterior. Por otro lado,  se  
anunció que las ventas minoristas avanzaron un 0,3% 
intermensual en mayo, a la vez que se revisaba al alza 
la cifra de abril (hasta +0,5%), ratificando que el 
consumo ejerce de motor de la economía. 

 Los indicadores de actividad de China mejoran en 
mayo. En concreto, la producción industrial avanzó un 
8,8% interanual (8,7% en abril), las ventas minoristas, un 
12,5% (11,9% en abril) y la inversión, un 17,2% en el 
acumulado de enero a mayo (17,3% en abril). En este 
entorno, los precios subieron un 2,5% interanual, por 
encima del 1,8% de abril, pero en línea con lo esperado 
y lejos de suponer tensiones preocupantes. Esto 
confiere margen para nuevas medidas expansivas. De 
hecho, el banco central ha rebajado el coeficiente de 
reservas para algunos bancos. 

 Turquía creció un 4,3% interanual en el primer 
trimestre, por encima de lo previsto y muy cerca del 
4,4% del 4T 2013.  El ritmo de expansión ha aguantado 
gracias  al  dinamismo del consumo público y el fuerte 
tirón de las exportaciones. En cambio, la inversión y el 
consumo privado están ajustándose a las condiciones 
financieras más restrictivas de los últimos meses. La 
elevada inflación (9,4% en abril) y un déficit corriente 
excesivo (7,4% del PIB en el 1T 2014) hacen esperar 
que la actividad se ralentizará. 

Mercados financieros  
Tras el del BCE, los inversores reciben nuevos 
mensajes del Banco de Inglaterra y aguardan a la Fed 

 Se amortigua la onda expansiva del “efecto BCE”. 
Los tipos de interés del mercado interbancario han 
descendido sensiblemente a lo largo de la semana. En 
cambio, la depreciación del euro se ha frenado a la vez 
que las bolsas y los bonos soberanos de la periferia han 
corregido parte de las eufóricas subidas iniciales. El 
Tesoro español ha aprovechado el buen momento de 
mercado para colocar 9.000 millones de euros en un 
bono sindicado a 10 años, de los cuales 3.662 millones 
corresponden al canje de títulos con vencimiento en 
2015, lo que supone reducir las necesidades de 
financiación del próximo año. 

 El Banco de Inglaterra podría ser el primer banco 
central del bloque desarrollado que suba los tipos 
de interés. El  gobernador Mark Carney señaló que la 
subida de tipos podría estar más cercana de lo que se 
descuenta en los mercados. Se espera un nuevo paso 
en el tapering en la reunión que la Fed celebrará la 
próxima semana. 

 


