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España  

La mejora de la demanda europea contribuye a la 

recuperación de la economía española 

 La industria se beneficia del mayor dinamismo de la 

eurozona. En septiembre, la entrada de pedidos 

industriales provenientes de la eurozona creció 

intensamente y recuperó el protagonismo respecto a la 

demanda de fuera de la zona euro. Los pedidos 

nacionales siguieron débiles (-6,6% interanual), pero su 

ritmo de contracción se moderó. 

 Se confirma la tasa negativa de la inflación en 

octubre (-0,1% interanual vs 0,3% en septiembre). 

Destaca el retroceso de la inflación subyacente (de 6 

décimas) debido, en parte, a la dilución del aumento de 

las tasas universitarias implementado un año atrás. Los 

componentes más volátiles (productos energéticos y 

alimentos no elaborados) también contribuyeron a 

reducir la inflación general.  

 La compraventa de viviendas encuentra soporte. 
Entre enero y septiembre se vendieron 217.300 
viviendas libres, 3.900 más que en el mismo periodo del 
2012. La mejora de la demanda mantendrá las 
compraventas cerca de las 280.000 en 2013, un nivel 
similar al del año pasado.  

 La Comisión Europea pone en duda el cumplimiento 

de la senda de consolidación fiscal y exige nuevas 

medidas para alcanzar los objetivos de déficit de 2015 y 

2016. La CE también advierte del riesgo de desviación 

en 2014 y reclama mayores avances en algunas 

reformas (control del gasto público y reforma fiscal). 

 

Unión Europea 

La economía de la eurozona se ralentiza en 3T pese a la 

mejora de la actividad en los países de la periferia 

 El crecimiento de la eurozona, como se esperaba, se 

modera ligeramente en 3T. El PIB creció un 0,1% 

intertrimestral (frente al 0,3% de 2T). Nuestra previsión 

ya contemplaba cierta ralentización puesto que parte del 

buen dato de 2T respondía a factores meteorológicos 

favorables en Alemania y Francia. En la periferia, por 

otro lado, sigue la pauta de recuperación gradual. 

 La inflación se sitúa en el 0,7% interanual en octubre 

(1,1% en septiembre). La desaceleración ha sido 

generalizada tanto por países como por componentes. 

Destaca la contribución negativa de los precios 

energéticos (-0,2 p. p.). De cara a los próximos meses, 

prevemos un incremento gradual apoyado en la mejora 

de la demanda interna. 

 



   

 
Pulso Económico – del 11 al 17 de noviembre de 2013 

Datos previstos del 18 al 24 de noviembre 

18 España Crédito, depósitos y morosidad (sept.) 

 Eurozona Balanza de pagos (sept.) 

20 España Comercio exterior (sept.) 

 EE. UU. 
Ventas minoristas (oct.), IPC (oct.), 
venta viviendas 2ª mano (oct). 

 Japón Balanza comercial (oct.) 

21 Eurozona Confianza del consumidor (nov.) 

 México PIB (3T) 

 China PMI flash(nov.) 

22 España Entrada de turistas extranjeros (oct.) 

 Alemania IFO (oct.) 
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15-11-13 var. sem. 2013

Tipos 3 meses Zona euro 0,22 0,00 0,03

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

Tipos 1 año Zona euro 0,50 -0,01 -0,05

Tipos 10 años Bund alemán 1,71 -0,05 0,39

EE. UU. 2,70 -0,04 0,95

España 4,07 -0,04 -1,20

$/€ 1,350 0,01 +0,03

Dow Jones 15.962 1,3% 21,8%

Euro Stoxx 50 3.055 0,6% 15,9%

IBEX 35 9.696 -0,5% 18,7%

Brent a un mes $/barril 108,5 3,2% -2,3%

Fuente: B loomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía Internacional 

La expansión japonesa se toma un respiro mientras la 
actividad mejora en China 

 Japón creció un 0,5% intertrimestral en 3T (2,6% 

interanual).  Al cumplirse el primer aniversario del 

Abenomics (las políticas expansivas impulsadas por el 

primer ministro S. Abe) se constata que el crecimiento 

se modera respecto al elevado ritmo de la primera mitad 

de año, pero todavía se mantiene por encima del 

potencial. La cifra del 3T fue algo inferior a lo esperado. 

Los tres componentes más significativos decepcionaron: 

el consumo privado desaceleró y registró un avance del 

0,1% intertrimestral, la inversión productiva creció un 

0,2% y las exportaciones retrocedieron un 0,6% pese a 

la debilidad del yen. Tras estos datos, prevemos que el 

avance para el conjunto de 2013 se situará en el 1,6%, 

algo menos de lo previsto anteriormente.  

 En China, los indicadores de actividad mejoran. El 
PMI manufacturero, la producción industrial, las ventas 
minoristas y las exportaciones de octubre volvieron a 
sorprender en positivo. Todo ello en un entorno de 
precios bajo control. El buen pulso económico de China 
se conocía mientras se desarrollaba la Tercera Sesión 
Plenaria del Partido Comunista. Todavía no hay detalles 
de las reformas discutidas, pero la orientación es otorgar  
un papel más decisivo al mercado. 

Mercados financieros 

Clima de estabilidad en los mercados con la ayuda de 
los mensajes de las autoridades económicas 

 Línea continuista al frente de la Reserva Federal 

(Fed). En su comparecencia ante el Comité Bancario del 

Senado de EE. UU., Janet Yellen, próxima presidenta 

de la Fed a partir de febrero, mostró determinación en 

continuar con la actual política monetaria ultra laxa a fin 

de apoyar la recuperación de la economía y reducir el 

desempleo. Asimismo, Yellen sostuvo que “no hay 

evidencias por el momento de burbujas en el precio de 

los activos financieros”. Los mercados acogieron con 

optimismo estas declaraciones de Yellen: los índices 

S&P 500 y Dow Jones marcaron nuevos máximos 

históricos, en un contexto de aversión al riesgo en 

mínimos y volúmenes de negociación elevados. En el 

mercado de deuda, la rentabilidad del bono 

estadounidense a 10 años retrocedió levemente. 

 La campaña de resultados corporativos del 3T se 

acerca a su fin, dejando saldos diferenciados a ambas 

orillas del Atlántico. En EE.UU., el 75% de las empresas 

integrantes del S&P 500 que han publicado resultados 

(84% del total) han batido las previsiones de beneficios 

de los analistas. En el Viejo Continente, la proporción de 

compañías del Eurostoxx 600 que han presentado 

resultados (82% del total) y que superan las previsiones 

se sitúa únicamente en el 46%. 

 El Brent sube hasta 108 $. Según el informe de 

noviembre de la IEA, la oferta de crudo de 3T es inferior 

a lo previsto, por la menor producción de Arabia Saudí. 


