
 

 

Pulso Económico Estudios y Análisis Económico 

Del 8 al 14 de septiembre de 2014 

España: previsiones de la OCDE 
Variación anual, salvo indicación expresa (%)  

 Actual Anterior 
 2014 2015 2014 2015 

PIB 1,2 1,6 1,0 1,5 
    Demanda interna* 1,3 1,2 -0,1 0,5 
    Demanda externa* -0,1 0,4 1,1 1,0 
IPC 0,1 0,5 0,1 0,5 
Tasa de paro** 24,6 23,6 25,4 24,4 
Saldo corriente (% PIB) 0,6 0,7 1,6 2,0 
Saldo público (% PIB) -5,5 -4,5 -5,5 -4,5 

Notas: *Contribución al crecimiento.** Porcentaje de la población activa. 
Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos de la OCDE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España: IPC 
Variación interanual, % 
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Nota: *Serie desestacionalizada, media móvil de tres meses.  

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

Eurozona: producción industrial* 
Variación interanual, % 
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España: precio de la vivienda 
Variación, % 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Min. de Fomento. 
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España  
La recuperación de la economía española convence 
pero el ajuste de los desequilibrios aún no ha finalizado 

 La OCDE se suma a las revisiones realizadas por la 
mayoría de organismos y eleva el crecimiento previsto 
hasta el 1,2% en 2014 y el 1,6% en 2015. El nuevo 
escenario, que también contempla un mayor dinamismo 
del mercado laboral, se apoya en el avance de la 
demanda interna y, más gradualmente, del sector 
exportador. No obstante, para consolidar la 
recuperación, la OCDE sugiere adoptar reformas que 
favorezcan la creación de empleo, la mejora de la 
competitividad y la reducción de la aún elevada deuda 
externa. 

 Sigue la contención salarial. En el 2T 2014, los costes 
salariales aumentaron un 0,4% intertrimestral (0,0% en 
el 1T). El aumento moderado de los salarios pactados 
en convenio en julio, del 0,6% interanual, apunta a un 
avance salarial contenido en lo que queda de año. 

 La inflación subyacente se sitúa, en agosto, en el 
0,0% por cuarto mes consecutivo. Esta evolución 
matiza el nuevo descenso de la inflación general, hasta 
el -0,5%, presionada por los precios energéticos y de los 
alimentos frescos. En los próximos meses, la 
reactivación del consumo y la depreciación del euro 
ayudarán a que los precios retomen una senda 
ascendente, aunque moderada. 

 Signos de estabilización en el mercado inmobiliario. 
El precio de la vivienda dejó de retroceder en el 2T 2014 
(+1,8% intertrimestral según el INE y 0,0% según el 
Ministerio de Fomento) y pone fin a una caída que, 
desde 2008, supera el 30%. La incipiente estabilización 
del precio de la vivienda viene acompañada por la 
mejora de la demanda. En julio, la compraventa de 
viviendas avanzó un 10,7% interanual (6,4% en el 2T). 
Todo ello puede empezar a reanimar la actividad 
inmobiliaria que se mantiene en niveles muy bajos. 

Unión Europea 
La debilidad de la economía europea centra el debate 

 Los últimos datos moderan los temores sobre la 
salud de la economía europea. El empleo aumentó un 
0,2% intertrimestral en el 2T (0,1% en el 1T), y la 
producción industrial repuntó en julio con un avance del 
1,7% interanual (0,7% en el 2T). No son datos que 
hagan pensar en una posible reactivación de la 
economía europea a corto plazo, pero como mínimo no 
parece que los síntomas de debilidad vayan a más. 
Para apuntalar la recuperación, el Eurogrupo ha 
resaltado la necesidad de acelerar las reformas 
estructurales, asegurar la sostenibilidad fiscal e 
impulsar la inversión. 
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                     Pulso Económico – del 8 al 14 de septiembre de 2014 

Datos previstos del 15 al 21 de septiembre 

15 Eurozona Balanza comercial (jul.) 

 EE. UU. Producción industrial (ago.) 

16 España Encuesta trim. del coste laboral (2T) 

 Eurozona Indice de coste laboral armonizado (2T) 

 Reino Unido IPC (ago.) 

17 España Balanza comercial (jul.) 

 Eurozona IPC (ago.) 

 EE. UU.  Minutas de la FED, IPC (ago.) 

18 España Indicador de actividad de los Servicios 
(jul.), Pedidos industriales (jul.) 

 EE. UU. Viviendas iniciadas (ago.) 

19 Eurozona Balanza de pagos (jul.) 
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EE. UU.: ventas minoristas 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del US Cen. Bureau. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la aduana china. 

China: exportaciones e importaciones 
Miles de millones de dólares, acumulado de 12 meses 

12-9-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 -0,02 -0,21

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,35 -0,03 -0,21
Tipos 10 años Bund alemán 1,08 +0,15 -0,85

EE. UU. 2,61 +0,15 -0,42
España 2,35 0,30 -1,81

$/€ 1,296 0,00 -0,08
Dow Jones 16.988 -0,9% 2,5%
Euro Stoxx 50 3.235 -1,2% 4,1%
IBEX 35 10.889 -2,3% 9,8%
Brent a un mes $/barril 97,1 -3,7% -12,4%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Los indicadores siguen dibujando un escenario mixto 
entre regiones, donde EE. UU. destaca en positivo. 

 En EE. UU., la mayoría de datos confirma que la 
recuperación se aposenta. El índice de confianza 
empresarial de las pequeñas empresas mejoró hasta los 
96,1 puntos en agosto (95,7 en julio). Dicha mejora está 
en línea con los índices ISM que se conocieron la 
semana pasada. Asimismo, las ventas minoristas 
avanzaron un 0,6% intermensual en agosto, frente al 
0,3% de julio. 

 China avanza, aunque el ritmo es más pausado que 
durante el 2T, como atestiguan los últimos datos de 
producción industrial, ventas minoristas e inversión, que 
han perdido empuje. Por su parte, el superávit exterior 
anotó un nuevo récord mensual (50 mil millones de 
dólares) gracias tanto a la fortaleza de las 
exportaciones, que crecieron un 9,4% interanual, como a 
la contención de las importaciones (-2,4%). 

 La economía turca retrocede en el 2T. El PIB cayó un 
0,5% intertrimestral (lo que supone dejar en el 2,1% la 
tasa interanual). A pesar del retroceso, cabe señalar que 
la composición del PIB va en la línea correcta, toda vez 
que combina el ineludible ajuste de la demanda interna 
con una mayor contribución de la demanda externa (lo 
que ayuda a reducir el abultado desequilibrio corriente). 
Los indicadores del 3T sugieren que la actividad ya está 
mejorando, si bien de forma leve.  

Mercados financieros  
Los inversores revisan sus estrategias tras las 
decisiones del BCE y a la espera de la Fed. 

 Más volatilidad, menos definición. La semana ha 
deparado movimientos erráticos en los mercados 
internacionales bajo la influencia de un amplio abanico 
de fuerzas. Destacan las relativas a las políticas 
monetarias del BCE y la Fed. Respecto al primero, reina 
cierta incertidumbre sobre la efectividad de las medidas 
de estímulo anunciadas en los últimos meses. Los 
mercados están expectantes a la demanda que 
generarán las nuevas inyecciones de liquidez 
condicionadas a la concesión de crédito, también 
conocidas como TLTROs, y a las condiciones del 
programa de compras de ABSs. Ante las dudas, las 
yields de la deuda pública core y periférica han 
aumentado, corrigiendo parte del descenso previo. 
Respecto a la Fed, existe gran expectación sobre lo que 
pueda anunciar el día 17 de este mes. El temor a que 
decida acelerar la retirada de estímulos ha propiciado un 
comportamiento cauto de los inversores: las yields de 
las treasuries han subido y las bolsas se han mostrado 
dubitativas. Otro factor que condiciona el ánimo de los 
inversores son las dificultades que se constatan para 
reconducir los múltiples conflictos geopolíticos abiertos 
en los últimos trimestres. Estas tensiones no han 
impedido que el precio del petróleo siguiese su senda 
bajista, situándose en los 97 dólares por barril, un 12% 
por debajo de los niveles de principios de año. 


