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España  

Los indicadores confirman la recuperación de la 

economía española, aunque a una velocidad reducida 

 Los empresarios se muestran más optimistas en la 

recta final del año. El índice de confianza empresarial 

subió un 3,4% intertrimestral en 4T 2013, impulsado por 

los sectores del comercio y los servicios. Sin embargo,  

la confianza sobre la futura marcha del negocio aún se 

mantiene en niveles relativamente reducidos, lo que nos 

recuerda que las señales de recuperación son todavía 

incipientes.  

 La producción industrial se estabiliza pero aún no 

encuentra su punto de inflexión. En agosto, retrocedió 

un 2,2% interanual, una caída algo superior a la de los 

meses precedentes debido al repunte registrado hace 

un año por el anticipo de las compras ante el incremento 

del IVA en septiembre de 2012. La producción de bienes 

de consumo duradero, el componente que presenta el 

mayor deterioro desde el inicio de la recesión, empieza 

a reducir el ritmo de caída, gracias al impulso del sector 

del automóvil. La recuperación de la industria, que 

representa un 16% del PIB, es crucial para que la 

economía española vuelva a crecer. 

 Se confirma la caída de la inflación en septiembre 

hasta el 0,3% interanual (frente al 1,5% en agosto). 

Este retroceso se debe en gran medida a la dilución del 

incremento del IVA en septiembre de 2012. La caída del 

precio de los productos energéticos y el menor aumento 

de los alimentos no elaborados también han contribuido 

a esta reducción. Como consecuencia, la inflación 

subyacente, que no incluye estos dos componentes, se 

ha reducido en 8 décimas y se sitúa en el 0,5%. 

Unión Europea 

La recuperación de la eurozona se produce a distintas 

velocidades, y Alemania lidera el proceso 

 La producción industrial sorprende positivamente 

en Alemania, pero decepciona en Francia e Italia. En 

agosto, la producción industrial alemana consolidó su 

tendencia alcista  con un aumento del 1,4% respecto al 

mes anterior. En Francia e Italia, en cambio, aun no se 

observan signos claros de mejoría. Con ello, cada vez 

es más evidente el distinto ritmo de recuperación entre 

las economías europeas, liderando la economía 

germana la salida de la recesión y sumándose al 

proceso el resto de países, poco a poco. 

 La inflación europea también refleja el distinto ritmo 

de recuperación. En Italia, la inflación de septiembre se 

situó en el 0,9% interanual, por debajo de la media de la 

eurozona (1,1%). En cambio, los precios en Alemania 

aumentaron un 1,6% interanual, y confirman la mayor 

fortaleza de la demanda interna germana. 
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Datos previstos del 14 al 20 de octubre 

14 España Compraventa de viviendas (ago.) 

 Eurozona Producción industrial (ago.) 

 China IPC (sep.) 

15 España 
Saldo presupuestario CC. AA. y Seg. 
Soc. (ago.) 

16 Eurozona IPC (sep.) 

 EE. UU. IPC (sep.), beige book 

17 Eurozona Balanza de pagos (ago.) 

 EE. UU. Viviendas inic. (sep.), prod. ind. (sep.) 

18 España 
Pedidos industriales (ago.), créditos, 
depósitos y morosidad (ago.). 

18 China 
PIB (3T), prod. ind. (sep.), ventas 
minoristas (sep.) 
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FMI: previsiones de crecimiento 
Crecimiento del PIB en 2013 y 2014, %  

11-10-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,23 0,00 0,04

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,06

Tipos 1 año Zona euro 0,54 +0,00 -0,00

Tipos 10 años Bund alemán 1,87 0,04 0,69

EE. UU. 2,68 0,03 0,93

España 4,31 0,09 -0,95

$/€ 1,357 0,00 +0,04

Dow Jones 15.237 1,1% 16,3%

Euro Stoxx 50 2.974 1,6% 12,8%

IBEX 35 9.669 2,6% 18,4%

Brent a un mes $/barril 109,9 1,5% 0,2%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

La recuperación global sigue su curso a pesar de la 
incertidumbre política en EE.UU. y de cierta 
moderación de los emergentes 

 El FMI constata una mejora gradual en las 

economías avanzadas y una ralentización en las 

emergentes. En su informe de perspectivas de octubre, 

el FMI prevé un crecimiento mundial del 2,9% en 2013 y 

del 3,6% en 2014, algo por debajo de la previsión de 

julio. Para EE. UU. se espera un 1,6% y un 2,6%, 

respectivamente, en tanto que se observa cierta mejora 

para la alicaída eurozona y, para España, un mínimo 

avance del 0,3% en 2014. En lo relativo a los 

emergentes, se revisan a la baja las previsiones, con un 

crecimiento previsto del 5,1% para 2014 (5,5% en julio). 

El FMI espera que China crezca algo menos en 2014, 

aunque los mayores peligros surgen de la combinación 

de inflación y bajo crecimiento en otros grandes 

emergentes, lo que reduce su margen de maniobra para 

políticas expansivas. Así,  el Banco Central del Brasil ha 

vuelto a subir los tipos, por quinta vez, para frenar la 

depreciación del real y la senda alcista de los precios.  

 EE. UU. sigue sin acuerdo para aumentar el límite de 

la deuda y evitar la suspensión de pagos, aunque se 

espera que se este se alcance la próxima semana. 

Asimismo, el cierre administrativo suma su décimo día, 

lo que podría sustraer un 0,4% al PIB de 4T. 

Mercados financieros y materias primas 

Los mercados esperan un desenlace satisfactorio en el 
frente fiscal estadounidense 

 El presidente Obama y los congresistas republicanos 

acercan posiciones, que sin embargo distan de ser 

definitivas. Las declaraciones recientes sugieren un 

acuerdo de mínimos respecto al techo de deuda que 

permita sortear el riesgo de impago a corto plazo y ganar 

tiempo para seguir negociando soluciones más 

duraderas en materia presupuestaria. Por otro lado, cabe 

interpretar la nominación de J. Yellen como próxima 

gobernadora de la Reserva Federal como una apuesta 

por la continuidad de las estrategias monetarias de los 

últimos años, claramente decantadas hacia la laxitud. 

Estos dos factores han ayudado a que las principales 

bolsas internacionales registraran importantes ganancias. 

 La bolsa española toma impulso. Tras una muy buena 

semana, el IBEX 35 se sitúa en máximos de dos años. El 

sector bancario ha destacado positivamente. La 

campaña de presentación de resultados empresariales 

que pronto comenzará será clave para la continuidad de 

la tendencia alcista. El Tesoro ha realizado con éxito una 

emisión sindicada de obligaciones a 31 años por 4.000 

millones de euros, con un coste del 5,21% y una 

demanda próxima a los 11.000 millones.  

 El petróleo se mantiene alrededor de los 110$, por 

problemas de oferta en la OPEP. Asimismo, el 

crecimiento de la demanda de cobre indica un fondo de 

fortaleza en la economía china, el mayor consumidor.  

 


