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España: previsiones del FMI 
Variación anual, % 

    Previsión 
 2013 2014 2015 

PIB -1,2 1,2 1,6 

   Demanda interna (contr. crec.) -2,7 0,7 1,1 

   Demanda externa (contr. crec.) 1,5 0,5 0,5 

Inflación 1,5 0,1 0,8 

Tasa de paro (% p. activa) 26,1 24,9 23,8 

Saldo corriente (%PIB) 0,8 0,6 0,7 

Saldo público* (%PIB) -6,6 -5,7 -4,7 
* No incluye las pérdidas por ayudas a la banca (0,5% del PIB en 2013). 
Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del FMI. 
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España: indicadores de actividad 
Variación intertrimestral, %  Índice 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE y de la OCDE. 
* Último dato del índice avanzado de la OCDE: mayo 2014 . 
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Variación interanual, % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Destatis, Insee, Istat e INE. 

Europa: producción industrial 
Variación interanual, % 
 

 

 
 
España  
Los buenos registros de actividad de los últimos meses 
auguran un buen 2T y fuerzan al FMI a mejorar sus 
previsiones de crecimiento para España  

 El FMI revisa al alza la previsión de crecimiento 
hasta el 1,2% para 2014 y el 1,6% para 2015 (frente al 
0,9% y el 1,0% anteriores) gracias a la buena evolución 
del consumo y de la inversión. A pesar del reciente 
debilitamiento de las exportaciones, espera que se 
vuelvan a recuperar. Sin embargo, también prevé que 
las importaciones crezcan con fuerza, lo que no 
permitirá nuevos avances del saldo corriente. Insiste, 
por lo tanto, en que es imprescindible ganar 
competitividad, reducir el endeudamiento privado y 
asegurar la consolidación fiscal. 

 Más señales positivas sobre el crecimiento del PIB 
en el 2T. El índice de actividad de la OCDE registró un 
importante avance en mayo que apunta a que la tasa 
de crecimiento podría superar la del 1T (0,4% 
intertrimestral). La confianza empresarial también 
mantiene una tendencia ascendente y presenta 
expectativas favorables para los próximos trimestres. 

 La tasa de inflación se mantiene en mínimos en 
junio (se reduce 1 décima respecto a mayo y se sitúa 
en el 0,1% interanual). Esta desaceleración se debió al 
menor crecimiento de los precios energéticos y de los 
alimentos no elaborados (los componentes más 
volátiles). En cambio, la inflación subyacente, que 
excluye estos epígrafes, se mantuvo estable en el 
0,0%, a la espera de que empiece a ganar tracción a 
medida que se consolide la mejora de la demanda 
interna y del mercado laboral. 

 La compraventa de viviendas crece en mayo por 
tercer mes consecutivo (5,4% interanual). El cambio 
de tendencia poco a poco va ganando fuerza, con lo 
que 2014 se podría cerrar con un número de 
transacciones superior a las 312.000 del año pasado.  

Unión Europea 
Cambia el debate en la eurozona: de centro/periferia a 
reformistas/inmovilistas 

 La producción industrial de mayo refleja el distinto 
pulso de las economías europeas. La recuperación 
económica avanza a buen ritmo en Alemania y España, 
con aumentos de la producción industrial del 1,7% y del 
2,3% interanual en mayo, respectivamente. En cambio, 
la caída de la actividad de la industria decepcionó en 
Italia (-1,2%) y, sobre todo, en Francia (-3,7%). La 
debilidad de los indicadores de actividad en ambos 
países recuerda la necesidad que tienen de llevar a 
cabo reformas de calado. 



    

 

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.  

 
                     Pulso Económico – del 7 al 13 de julio de 2014 

Datos previstos del 14 al 20 de julio 

14 Eurozona Producción industrial (may.) 

15 EE. UU. Ventas minoristas (jun.) 

16 España Comercio de bienes (may.) 

 Eurozona Comercio de bienes (may.) 

 EE. UU. Producción industrial (jun.), Beige book 

 China PIB (2T), Producción industrial (jun.), 
ventas minoristas (jun.) 

17 España Pedidos insustriales (mayo), Indicador 
de actividad del sector servicios (may.) 

 Eurozona Inflación (jun.) 

 EE. UU. Viviendas iniciadas (jun.) 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (may.) 
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China: IPC 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. China. 
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EE. UU.: IPC 
Variación interanual, % 

11-7-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,20 0,00 -0,08

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,49 0,00 -0,07
Tipos 10 años Bund alemán 1,20 -0,06 -0,73

EE. UU. 2,52 -0,12 -0,51
España 2,77 0,09 -1,38

$/€ 1,361 0,00 -0,01
Dow Jones 16.944 -0,7% 2,2%
Euro Stoxx 50 3.157 -3,5% 1,5%
IBEX 35 10.539 -4,3% 6,3%
Brent a un mes $/barril 106,7 -3,6% -3,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. y China continúan avanzando con buen pulso 

 El Comité de Mercado Abierto de la Fed prevé acabar 
con el tapering en octubre. Ello confirma la buena 
marcha de la economía estadounidense tras el bache 
del primer trimestre y que el repunte de la inflación en 
mayo no se percibe como un riesgo inminente. Con 
todo, el contenido del acta de la reunión continúa 
enfatizando la intención de dilatar las condiciones 
monetarias laxas durante un tiempo, por lo que 
seguimos pensando que la primera subida del tipo de 
interés de referencia no se producirá hasta mediados de 
2015. Por otro lado, las minutas también reflejan la 
preocupación sobre las recientes tendencias de los 
mercados financieros, que podrían estar evidenciando 
una toma excesiva de riesgo por parte de los inversores.  

 Los últimos indicadores de actividad de China 
siguen mejorando mientras los precios se mantienen 
a raya. En particular, el sector exterior sorprendió 
positivamente. Así, las exportaciones crecieron un 7,2% 
interanual en junio, ligeramente por encima del avance 
de mayo y en claro contraste con las caídas de 
principios de año. Por su parte, las importaciones 
crecieron un 5,5% interanual (-1,6% en mayo), lo que 
indica una mejora de la demanda interna. En este 
entorno, los precios subieron un 2,3% interanual, lejos 
de presentar tensiones inflacionistas. Ello otorga margen 
al Ejecutivo para implementar medidas de carácter 
expansivo.  

Mercados financieros  
Turbulencias en los mercados financieros ante la 
moderación del sentimiento de los inversores 

 Caídas en la cotización de los activos de riesgo. Han 
llegado las correcciones a las bolsas y a la renta fija 
corporativa después de varios meses de subidas. Entre 
los factores que han generado esta situación destacan: 
i) el deterioro de algunos indicadores de actividad; ii) la 
postura de los principales bancos centrales (las minutas 
de la reunión de la Fed han confirmado que el tapering 
concluirá en otoño, pero no han aportado pistas sobre la 
primera subida de tipos de interés); y iii) los problemas 
de la banca de la periferia europea. La reacción más 
notoria ha tenido lugar en los mercados del Viejo 
Continente, con especial incidencia en las bolsas. Los 
índices de la periferia han acumulado pérdidas 
mensuales superiores al 7% de media. Adicionalmente, 
en España, el caso fraudulento de Gowex ha alimentado 
los descensos. Por su parte, los diferenciales de los 
bonos de la banca europea se han ampliado y la 
rentabilidad de la deuda soberana de la periferia ha 
rebotado. El contrapunto lo han protagonizado aquellos 
activos que buscan los inversores en la “huída a la 
calidad”, con la caída de la rentabilidad del bund alemán 
y la estabilidad de los treasuries norteamericanos, la 
apreciación del dólar y el yen, y el encarecimiento del 
oro. 

 


