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España  

El impulso del sector exterior devuelve la economía a la 

senda de crecimiento y estabiliza el mercado laboral  

 La economía española vuelve a crecer tras más de 

dos años en recesión. Según estimaciones del Banco 

de España, el PIB creció un 0,1% intertrimestral (-1,2% 

interanual) en 3T 2013. La recuperación se sustenta en 

el sector exterior, que habría incrementado su 

aportación al crecimiento del PIB (0,4 p. p. en 3T 

comparado con 0,2 p. p. en 2T). Para que el conjunto de 

la economía recupere el pulso, es imprescindible que la 

demanda interna también vaya ganando tracción. De 

momento, las estimaciones apuntan a que su 

contribución al crecimiento fue similar a 2T (-0,3 p. p.).  

 El turismo apoya la creación de empleo en 3T 2013. 
El número de ocupados registró uno de los mayores 
aumentos en un tercer trimestre desde el inicio de la 
crisis (39.400) gracias a una excelente campaña 
turística y a un mejor comportamiento del resto de los 
sectores. Además, la nueva caída de la población activa 
redujo el número de parados (-72.800), lo que situó la 
tasa de paro en el 26,0% (3 décimas menos que en 2T 
2013). Se espera que la estabilización del mercado 
laboral continúe a medida que se consolide la 
recuperación económica. 

 Las exportaciones de bienes y servicios confirman 
el buen momento del sector exterior. La entrada de 
turistas extranjeros acumulada durante doce meses 
hasta septiembre alcanzó un nuevo máximo histórico 
(con 59,6 millones de visitas). Asimismo, las 
exportaciones de bienes crecieron un 3,8% interanual 
en agosto, frente a la caída de las importaciones (del 
3,6% interanual). En los próximos trimestres, esperamos 
que la demanda externa mantenga su contribución 
positiva al crecimiento gracias a la recuperación de la 
actividad en la eurozona.         

Unión Europea 

El proceso de recuperación de la eurozona titubea 

ligeramente en octubre 

 Los indicadores adelantados pierden fuerza en 

octubre pero siguen respaldando el escenario de 

recuperación gradual de la actividad en 4T. El PMI 

compuesto de la eurozona descendió ligeramente, 

rompiendo la tendencia ascendente iniciada en marzo. 

De todos modos, se sitúa por encima del promedio de 

3T, lo que señala que la recuperación de la actividad, 

aunque débil, sigue en marcha. El mismo mensaje se 

desprende de los indicadores de demanda: la confianza 

del consumidor se mantuvo estable.  

 El Reino Unido consolida su recuperación. El PIB 

avanzó un 0,8% intertrimestral en 3T 2013 encadenando 

así tres trimestres consecutivos de notables tasas de 

crecimiento (0,4% en 1T 2013 y 0,7% en 2T 2013). 



   

 
Pulso Económico – del 21 al 27 de octubre de 2013 

Datos previstos del 28 al 4 de noviembre 

28 España Hipotecas (ago.) 

29 España 
Ejecución presupuestaria Estado (sep.), 
Ventas minoristas (sep.) 

 Eurozona Cuentas Finacieras (2T) 

 EE. UU. 
Case-Shiller (ago.), confianza del 
consumidor (oct.) 

 Japón Empleo (sep.), ventas minoristas (sep.)  

30 España 
Avance PIB (3T), IPC (oct.) Encuesta 
Préstamos bancarios (3T) 

 Eurozona Índice Sentimiento Económico (sep.) 

 EE. UU. IPC (sep.), Comité Mercado Abierto Fed  

 Japón Prod. industrial (oct.) 

31 España Balanza de Pagos (ago.) 

1 Eurozona Desempleo (sep.), IPC (oct.) 

1 EE. UU. ISM manufacturas (oct.) 

1 China PMI manufacturas (nov.) 

1 India PMI manufacturas (nov.) 

 
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 
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Japón: IPC 
Variación interanual, % 

25-10-13 var. sem. 2013

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

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

Tipos 1 año Zona euro 0,55 +0,01 +0,01

Tipos 10 años Bund alemán 1,76 -0,07 0,58

EE. UU. 2,50 -0,09 0,75

España 4,16 -0,12 -1,11

$/€ 1,378 0,01 +0,06

Dow Jones 15.570 1,1% 18,8%

Euro Stoxx 50 3.034 0,0% 15,1%

IBEX 35 9.816 -1,9% 20,2%

Brent a un mes $/barril 106,6 -2,9% -2,8%

Fuente: Thomson Reuters Datastream.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

EE. UU. avanza con ritmo moderado a la sombra de un 
debate fiscal que continuará en 2014, y China recupera 
vigor 

 Los datos del mercado de trabajo indican que la 
recuperación en EE. UU. es tibia.  Los 148.000 
empleos creados en septiembre decepcionaron, dado 
que suponen una clara desaceleración respecto a las 
cifras registradas en la primera mitad de 2013. El 
descenso de la tasa de paro al 7,2% tiene el importante 
matiz de que se explica en gran parte por el elevado 
número de desanimados. Esto invita a ser prudente 
respecto a las perspectivas de la renta disponible, el 
consumo y la demanda de vivienda (que ha mostrado 
cierta desaceleración en septiembre).    

 Japón se beneficia del yen débil, pero la deflación 

sigue acechando. El IPC general de septiembre subió 

un 1% interanual, el ritmo más alto en cinco años, pero 

el IPC subyacente (sin las importaciones energéticas) se 

situó en el 0% interanual, una tasa inferior a la de 

agosto. Por su parte, las exportaciones de septiembre 

avanzaron un 13,5% interanual, aunque el déficit 

comercial persiste.  

 China se aleja del aterrizaje brusco pero los riesgos 

persisten. El avance del PMI de manufacturas de Markit 

vuelve a sorprender en positivo, subiendo hasta los 50,9 

puntos, pero el incremento de los precios de los 

inmuebles en las grandes ciudades costeras y en Beijing  

reavivan los temores de burbuja. 

Mercados financieros y materias primas 

Las actuaciones de los bancos centrales vuelven a ser 
el centro de atención de los inversores, lo que provoca 
una pausa en la tendencia alcista de las bolsas 

 A la espera de noticias de la Reserva Federal. El 

próximo miércoles 30 de octubre se reúne el comité de 

política monetaria, la antepenúltima con Ben Bernanke 

como presidente. La mayoría de analistas considera que 

no se anunciarán cambios en el programa de compra de 

bonos, a la vista de la moderación en los datos de 

coyuntura y la incertidumbre sobre el impacto que puede 

estar teniendo el conflicto fiscal. No obstante, la 

exuberancia que se percibe en algunas parcelas de los 

mercados de crédito norteamericanos (por ejemplo en el 

de bonos high yield) podría llevar a la Fed a recordar que 

el inicio de la normalización monetaria no está lejano.  

 China recalibra la política monetaria. Aparentemente 

en respuesta a la mejora de los indicadores económicos 

y el rápido avance del crédito y los precios inmobiliarios, 

el Banco Central chino ha reducido las inyecciones de 

liquidez en el sistema financiero. El efecto ha sido un 

aumento de los tipos de interés que rememora las fuertes 

tensiones de similar naturaleza que tuvieron lugar en 

primavera. Las bolsas asiáticas han registrado caídas 

generalizadas.  

 El petróleo pierde la referencia de los 110 dólares, 

ante los indicios del retorno de Irán (12% de la 

producción de la OPEC) a los mercados internacionales. 


