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Industria Servicios  

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

 

 

España: índice de cifra de negocios 
Variación interanual, % 
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*Serie desestacionalizada y ajustada por efectos de calendario.  

**Incluye admón. públ., educación, sanidad y actividades sociales y artísticas. 

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

Eurozona: coste laboral por hora* 
Variación interanual en el 1T 2014, % 
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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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Confianza del consumidor IPC general Tendencia 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat y de la CE. 

Eurozona: IPC y confianza del consumidor 
Índice                          Variación interanual, % 
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España  
Los buenos datos de actividad invitan a pensar que el 
PIB del 2T 2014 podría sorprender al alza 

 Prosigue la mejora de la actividad empresarial. La 
cifra de negocios de la industria y del sector servicios 
aumentó notablemente en abril. También los nuevos 
pedidos industriales presentaron buenos registros ese 
mes, con un avance del 5,8% interanual. Destaca el 
incremento de los pedidos de la eurozona, que debería 
servir de apoyo a unas exportaciones que han perdido 
algo de dinamismo en los últimos meses. 

 El saldo de crédito al sector privado suaviza la 
contracción. La caída del crédito se modera 
ligeramente en abril y se sitúa en el 7,2% anual (7,6% 
en marzo). Si bien el crédito dudoso vuelve a reducirse 
por tercer mes consecutivo, la tasa de morosidad 
aumenta hasta el 13,44% (13,39% en marzo) debido a 
la mayor caída del saldo de crédito. En cuanto al 
desglose por sectores, destaca la subida del crédito al 
consumo en el 1T. 

 El Gobierno presenta una importante reforma 
tributaria con el objetivo de reducir el esfuerzo fiscal 
de empresas y familias y mejorar la competitividad de la 
economía. Destacan los cambios en el IRPF: reducción 
del número de tramos, de 7 a 5, y una rebaja de los 
tipos impositivos. Esto aumentará la renta disponible de 
los hogares y apoyará el consumo. 

Unión Europea 
La recuperación avanza según el guión previsto, sin 
prisa pero sin pausa 

 Moderación de los costes laborales y ganancias de  
competitividad en la periferia. En el 1T 2014, los 
costes laborales aumentaron en Francia y Alemania. 
En España e Italia el avance fue más tímido, pero por 
razones distintas: en España, la contención se centró 
en la economía de mercado, al revés que en Italia. 

 Los precios sorprenden a la baja. En mayo, la tasa 
de inflación de la eurozona se redujo 2 décimas hasta 
el 0,5% interanual. De todas formas, indicadores como 
la confianza del consumidor, que mantiene una 
tendencia claramente alcista, hacen pensar que la 
inflación tocará fondo próximamente. 

 El saldo de la cuenta corriente de la eurozona 
consolida el superávit. En abril se produjo un leve 
retroceso, hasta el 2,5% del PIB. Este no desdibuja el 
alza de los últimos meses impulsada por la solidez del 
saldo de bienes y la buena evolución de las 
exportaciones de servicios. De todas formas, no es de 
extrañar que la recuperación de la demanda interna de 
los últimos meses acabe frenando el avance del 
superávit de la cuenta corriente. 
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                     Pulso Económico – del 16 al 22 de junio de 2014 

Datos previstos del 23 al 29 de junio 

23 España Entrada de turistas extranjeros (abr.) 

 Eurozona PMI compuesto (jun.) 

 Japón PMI manufacturas (jun.) 

 Argentina PIB (1T) 

24 España Ejecución presup. del Estado (mayo) 

 Alemania Ifo (jun.) 

 EE. UU.  Venta de viviendas (mayo), Índice Case 
Shiller (abr.), Confianza consum. (jun.) 

25 España Encuesta anual de estructura salarial 
(2012) 

26 España Hipotecas (abr.) 

27 España Ventas minoristas (mayo), avance IPC 
(jun.), saldo público (1T) 

 Eurozona Confianza empresarial (jun.) 

 Japón IPC (may.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de organismos estad. 

Emergentes: IPC 
Medias trimestrales, base 100, dic. 2007 
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IPC general IPC subyacente 

EE. UU.: inflación 
Variación interanual, % 

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

20-6-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,21 -0,02 -0,08

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,49 -0,02 -0,07
Tipos 10 años Bund alemán 1,34 -0,02 -0,59

EE. UU. 2,61 +0,00 -0,42
España 2,73 0,07 -1,43

$/€ 1,360 0,01 -0,01
Dow Jones 16.947 1,0% 2,2%
Euro Stoxx 50 3.302 0,6% 6,2%
IBEX 35 11.155 0,4% 12,5%
Brent a un mes $/barril 114,8 1,2% 3,6%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE.UU. mantiene la recuperación tras el socavón del 1T 

 El FMI y la Fed revisan a la baja sus previsiones para 
2014 hasta el 2,0% (antes 2,8%) y el 2,1% (antes 2,2%), 
respectivamente. La principal justificación es la notable 
caída que experimentó el PIB en el 1T debido a un 
tiempo muy adverso. El cómputo anual se ve 
irremediablemente afectado aun cuando el perfil es de 
reaceleración en los próximos trimestres. De hecho, 
ambas instituciones han remarcado el dinamismo que ya 
vuelve a mostrar la actividad y mantienen las previsiones 
para 2015 en la zona del 3%. Por otro lado, el IPC de 
mayo aumentó un 0,4% con respecto al mes anterior 
(2,1% interanual). La mayoría de componentes 
participaron de este avance. Así, el IPC subyacente 
subió un 0,3% intermensual (1,9% interanual). 

 La inflación de la India repunta. Los precios al por 
mayor subieron un 6,0% interanual en mayo, impulsados 
por el componente de la alimentación. Otros países 
emergentes con problemas para el control de la inflación 
son Turquía, Brasil e Indonesia. 

Mercados financieros  
Los mensajes de la Fed, como los del BCE, prolongan 
el optimismo de los inversores  

 La Fed, sin prisa. La reunión del pasado miércoles no 
levantó tanta expectación como la del BCE del día 5, 
pero puede acabar teniendo más impacto. No se 
esperaban más medidas que la que se confirmó 
respecto al tapering: una nueva reducción de 10.000 
millones de dólares en  el importe de las compras 
mensuales de bonos. Sí se aguardaban más detalles 
sobre la hoja de ruta para la normalización monetaria. 
Pero la Fed optó por concretar poco, a la vez que su 
presidenta, Janet Yellen, procuró transmitir el mensaje 
de que no hay prisa. En materia de política no 
convencional insinuó que cuando culmine el tapering se 
procederá a reinvertir los bonos que venzan, de modo 
que el tamaño del balance se mantendrá durante un 
tiempo. En materia de política de tipo de interés oficial, 
la consigna es situarlo en niveles bajos durante largo 
tiempo. Entre los miembros de la Fed hay un consenso 
sólido sobre la fecha de inicio de las subidas (mediados 
de 2015) y el nivel de llegada o equilibrio del proceso 
de normalización (el 3,75%), pero hay gran disparidad 
de opiniones respecto al ritmo de las subidas (para 
algunos el nivel apropiado en diciembre de 2016 ya 
sería el 3,75% y para otros, solo el 1%). En rueda de 
prensa, Yellen midió sus palabras para inclinarse a 
favor de una estrategia de lentitud. Los mercados lo 
acogieron con agrado: estabilidad en el mercado de 
deuda pública y notables mejoras en los activos de 
riesgo. Las primas de riesgo de los bonos corporativos 
se han estrechado hasta niveles mínimos desde la 
crisis de 2007 y el SP500 ha establecido  un nuevo 
récord histórico, todo ello en un clima de bajísima 
volatilidad. El resto de mercados internacionales 
también se han visto beneficiados y el Ibex-35 alcanzó 
durante la semana máximos desde 2010. 


