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España:  compraventa de viviendas libres 
Miles de viviendas 

* Datos acumulados septiembre 2012-agosto 2013. 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 

*Índice ajustado por efectos estacionales. 

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

Eurozona: producción industrial* 
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: pedidos industriales 
Variación interanual, % (media móvil 12 meses) 

 

 

 

España  

La recuperación de la eurozona permite que las 

exportaciones a Europa tomen el relevo a las de los 

países emergentes 

 Los pedidos a la industria aumentan en agosto, con 

un incremento del 3,2% intermensual. Destaca el 

repunte de los pedidos procedentes de la zona del euro, 

lo que augura un buen ritmo de crecimiento de las 

exportaciones en los próximos meses. En términos 

interanuales, sin embargo, los pedidos industriales se 

redujeron un 3,1% (-0,7% en julio) debido al aumento de 

la demanda que se produjo en agosto de 2012 por la 

subida del IVA. 

 La compraventa de viviendas disminuye en agosto, 
aunque no pone en riesgo la estabilización. Tras el 
aumento registrado en los primeros siete meses del año 
(del 5,4% interanual), las compraventas de viviendas 
libres cayeron un 15,3% interanual en agosto. Ello se 
debe al repunte de la demanda un año atrás, antes de la 
subida del IVA. La incipiente recuperación de la 
economía en los próximos meses ayudará a consolidar 
la estabilización de las compraventas.  

 El sector bancario presenta signos de estabilización. 

El ritmo de contracción del crédito bancario se redujo en 

agosto (-12,3% interanual). La morosidad también se 

estabilizó (12,1%) tras el aumento de julio por la 

reclasificación de créditos refinanciados. Poco a poco, el 

saneamiento del sector bancario debería reflejarse en 

un mayor flujo de crédito en la economía real. 

 El Gobierno eleva las previsiones de crecimiento a 

medio plazo. La recuperación económica será más 

sólida de lo previsto a inicios de año. El PIB crecerá un 

1,3% y un 1,7% en 2015 y 2016, respectivamente (0,9% 

y 1,5% en la previsión anterior). Este mayor crecimiento 

facilitará el proceso de consolidación fiscal. 

Unión Europea 

El sector exterior apoya el avance de la actividad de la 

eurozona 

 La producción industrial de la eurozona repuntó en 

agosto (1,0% intermensual), lo que redujo la caída en 

términos interanuales (-1,4% vs. -2,0% en julio). Con 

todo, el valor promedio del índice en 3T se sitúa por 

debajo del trimestre anterior, lo que indica que el 

crecimiento intertrimestral del PIB podría ser algo 

inferior al 0,3% registrado en 2T. 

 El superávit corriente de la zona del euro continúa 

mejorando. El saldo en 2T 2013 alcanzó el 1,2% del 

PIB (0,1% en 2T 2012). La cuenta de bienes ha sido la 

gran responsable de este aumento debido, sobre todo, a 

la disminución de las importaciones, del -5,2% 

interanual. Esperamos que este efecto disminuya a 

medida que mejore la economía de la eurozona. 



   

 
Pulso Económico – del 14 al 20 de octubre de 2013 

Datos previstos del 21 al 27 de octubre 

21 España Cuentas financieras (2T) 

 EE. UU. Ventas viviendas 2ª mano (sep.) 

 Japón Balanza comercial (sep.) 

22 España 
Entrada turistas (sep.), precio vivienda 
(3T) 

23 España Comercio exterior (ago.) 

 Eurozona Deuda pública (2T) 

24 España Encuesta de la Población Activa (3T) 

 Eurozona PMI manufacturas (oct.) 

 EE. UU. Ventas viviendas 2ª mano (sep.) 

25 R. Unido PIB (3T) 

 Japón IPC (sep.) 

 

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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de China. 
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Fuente: "la Caixa" Research a partir de datos del Bureau of Economic Analysis. 

EE. UU.: previsión "la Caixa" del PIB 
      %  

var. interanual var. intertrimestral 

18-10-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,22 0,00 0,04

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,07

Tipos 1 año Zona euro 0,54 -0,00 -0,01

Tipos 10 años Bund alemán 1,83 -0,04 0,65

EE. UU. 2,59 -0,09 0,84

España 4,28 -0,04 -0,99

$/€ 1,368 0,01 +0,05

Dow Jones 15.400 1,1% 17,5%

Euro Stoxx 50 3.033 2,0% 15,1%

IBEX 35 10.002 3,4% 22,5%

Brent a un mes $/barril 109,7 -0,1% 0,1%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

EE. UU. sortea in extremis la crisis fiscal y China 
confirma que el crecimiento recobra vigor 

 El Congreso de EE. UU. llega a un acuerdo temporal 

y parcial en materia presupuestaria. El límite de 

deuda se deja en suspenso hasta el 7 de febrero de 

2014 (de hecho, la provisión de un fondo para medidas 

extraordinarias puede alargar el margen de maniobra 

hasta mediados de marzo). Asimismo, se aprueban 

desembolsos para garantizar el funcionamiento de la 

administración hasta el 15 de enero de 2014. Por ahora 

el Obamacare no se ve afectado, y se constituye un 

comité bipartito para buscar acuerdos de largo alcance 

respecto a las prioridades de gasto y el control del déficit 

público. Tras este desenlace, estimamos que el shock 

fiscal de las últimas semanas  no es muy importante: 

nuestra previsión de crecimiento del PIB en 4T 2013 se 

reduce desde el 2,6% hasta el 1,9% intertrimestral 

anualizado que, en gran medida, se compensa con una 

tasa más elevada en 1T 2014 (del 2,9% al 3,4%). 

 La economía china acelera respecto a la primera 

mitad del año con un avance del 7,8% interanual en 

3T 2013. Tras una preocupante batería de datos 

negativos a principios de verano, los indicadores de 

actividad de agosto y septiembre ya sorprendieron al 

alza, circunstancia que ahora se ha visto confirmada con 

el dato del PIB. Se aleja el temor a un “aterrizaje 

brusco”. Asimismo, la contención de precios deja 

margen para aplicar más estímulos si las dudas sobre el 

crecimiento reaparecieran.  

Mercados financieros y materias primas 

Los inversores interpretan positivamente los 
acontecimientos en EE. UU. y los mercados españoles 
siguen destacando favorablemente 

 El S&P500 alcanza un nuevo máximo de la mano del 

compromiso fiscal en EE. UU. y las expectativas 

sobre la Fed. En primer lugar, el desbloqueo en EE. UU. 

es positivo porque aleja la probabilidad de impago de la 

deuda pública del país. Además, el hecho de que se 

haya aplazado la consecución de un acuerdo más 

duradero   ha sido interpretado por los inversores como 

un motivo para que la Reserva Federal retrase hasta 

2014 la reducción de estímulos monetarios. Esto ayuda a 

explicar el descenso de las yields, la depreciación del 

dólar y los nuevos records de la bolsa de Nueva York. 

 El sentimiento de los inversores respecto a España 

mejora. En la reunión de los ministros de Economía y 

Finanzas europeos proliferaron los pronunciamientos 

constructivos sobre España, en especial los que apuntan 

a que no será necesario prorrogar el programa de 

asistencia financiera. En este contexto,  el Tesoro ha 

vuelto a colocar letras a 12 meses pagando un interés 

por debajo de la emblemática cota del 1%. Por otro lado, 

el IBEX 35 se ha impulsado hasta máximos desde julio 

de 2011.  

 


