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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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España: tasa de ahorro de los hogares 
% de la renta bruta disponible 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 

 

 

Eurozona: producción industrial 
Variación interanual, % 

-10 
-5 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 

Exportaciones 

Importaciones 

Nota: *Datos nominales. 
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España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (media móvil de 3 meses), % 
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España   
La demanda interna mantiene viva la recuperación, a la 
que se sumará la externa si la eurozona lo permite 

 El crecimiento de la actividad aguanta el tono. El 
sector servicios sigue presentando buenos registros (la 
cifra de negocios crece un 1,8% interanual en agosto), 
pero los pedidos industriales flexionan a la baja  debido 
a la desaceleración de los pedidos externos. De todas 
formas, la recuperación de los pedidos internos sugiere 
que la demanda interna sigue avanzando a buen ritmo.  

 ¿Cambio de rumbo de las exportaciones de bienes? 
Registraron un -5,1% interanual en agosto, en parte por 
la volatilidad de la serie. El promedio de los últimos tres 
meses, que muestra la tendencia de fondo, es algo más 
favorable, pero sigue siendo inferior a las importaciones. 

 La inflación subyacente continua estancada en 
septiembre (-0,1% vs. 0,0% en agosto). Sin embargo, 
la inflación general aumenta 3 décimas, hasta el -0,2%, 
por el incremento de los precios de la electricidad. 

 La tasa de ahorro de los hogares desciende en el 2T  
y se sitúa en el 9,1% de su renta bruta disponible. El 
fuerte avance del consumo, junto con el retroceso de la 
renta bruta disponible (+0,7% y -0,2% intertrimestral, 
respectivamente), explican la caída del ahorro, que se 
debería frenar a medida que el mercado laboral se 
recupera y se modera el crecimiento del consumo. 

 La tasa de morosidad repunta 1 décima en agosto. A 
pesar del descenso de los créditos dudosos (-215 
millones), el mayor ritmo de caída del crédito (-0,9% 
mensual) ha situado la tasa de morosidad en el 13,2%. 

Unión Europea 
Más señales de debilidad en la eurozona 

 El crecimiento en la eurozona se ralentiza. La 
producción industrial de agosto decepcionó con un 
descenso mayor de lo esperado. La debilidad de la 
actividad también queda reflejada en la baja inflación de 
septiembre. La tasa de inflación general bajó hasta el 
0,3% y la inflación subyacente hasta el 0,8%. Ello se 
debe a la bajada del precio de la energía y a un 
consumo interno débil, especialmente en Italia. 

 Los Gobiernos de Francia y de Italia envían a 
Bruselas unos presupuestos que mezclan laxitud 
fiscal con reformas estructurales. Francia e Italia han 
presentado unos presupuestos con niveles de déficit 
público  superiores a los previstos (4,3% y 2,9%, 
respectivamente). Como contrapartida, han anunciado 
medidas que  incluyen, entre otras, menores tasas en 
sectores regulados y mayor facilidad administrativa para 
la creación de empresas en el caso de Francia, y una 
flexibilización del mercado laboral en Italia.    



       

  

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes 
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Datos previstos del 20 al 26 de octubre 

20 Eurozona Balanza de pagos (ago.) 

21 China PIB (3T) 

22 España Entrada de turistas extranjeros (sep.) 

 EE. UU. IPC (sep.) 

23 España Encuesta de población activa (3T) 

 Eurozona 
PMI compuesto (oct.), Confianza del 
consumidor (oct.) 

 Alemania PMI compuesto (oct.) 

 Francia PMI compuesto (oct.) 

 EE.UU. PMI manufacturas (oct.) 

24 Reino Unido Avance PIB (3T)  

 EE. UU. Venta viviendas nuevas (jun.) 
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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 
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Ventas minoristas 

Producción industrial 

EE. UU.: indicadores de actividad 
Variación interanual, % 

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

17-10-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,21

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,34 0,01 -0,22
Tipos 10 años Bund alemán 0,86 -0,03 -1,07

EE. UU. 2,19 -0,09 -0,83
España 2,17 0,10 -1,98

$/€ 1,276 0,01 -0,10
Dow Jones 16.380 -1,0% -1,2%
Euro Stoxx 50 2.962 -1,0% -4,7%
IBEX 35 9.957 -1,9% 0,4%
Brent a un mes $/barril 86,2 -4,5% -22,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Avances en EE. UU. y en China, corrección de 
desequilibrios en la India  

 La economía estadounidense sigue avanzando. 
Según el informe económico que elabora regularmente 
la Reserva Federal (Beige Book), la actividad económica 
continúa creciendo a un ritmo razonable aunque a los 
riesgos habituales se añada la apreciación del dólar y su 
impacto sobre las exportaciones. Por su parte, la 
producción industrial se aceleró en septiembre (4,3% 
interanual vs. 4,0% en agosto) mientras que las ventas 
minoristas decepcionaron. 

 Las exportaciones de China vuelven a repuntar. Las 
exportaciones avanzaron un significativo 15,3% 
interanual, muy por encima del 5,0% del 2T. También 
subieron las importaciones, un 7,0% interanual (1,4% en 
el 2T) indicativo de una mejora del consumo interno. En 
este entorno, la inflación se situó en el 1,6%, el mínimo 
en casi cinco años, lo que confiere margen al Gobierno 
para llevar a cabo medidas expansivas. 

 India tiene la menor inflación de los últimos cinco 
años. Los precios mayoristas (el indicador aceptado de 
inflación) crecieron un 2,4% interanual en septiembre, 
muy por debajo del 6,4% de finales de 2013. Sin duda, 
la fuerte bajada de precios de las materias primas (la 
India es un importador neto) ha contribuido a reducir la 
tasa de inflación así como el déficit por cuenta corriente, 
dos de los desequilibrios macroeconómicos más 
apremiantes. 

Mercados financieros y materias primas 
El aumento de la aversión al riesgo marca el ritmo de 
los mercados financieros 

 Corrección en los activos de riesgo y repunte de la 
volatilidad. Al contexto ya prevaleciente durante las 
últimas semanas de ralentización de la eurozona, se han 
unido otros factores negativos: nuevas muestras de 
descoordinación en materia de  política fiscal entre los 
países miembros, la inestabilidad política en Grecia y su 
posible abandono del plan de rescate, y la incertidumbre 
creciente sobre la eficacia de las últimas medidas 
anunciadas por el BCE. En conjunto, estos factores han 
propiciado la huída de los inversores hacia activos de 
máxima calidad como los treasuries norteamericanos y 
los Bunds alemanes, lo que ha provocado el descenso 
de sus yields. Por el contrario, la rentabilidad de la 
deuda soberana de la periferia europea se ha 
incrementado, con saltos más pronunciados en los 
casos de Portugal y de Grecia. Por su parte, los 
principales índices bursátiles han experimentado fuertes 
correcciones. El mayor castigo ha correspondido al 
sector bancario europeo, en la antesala de la publicación 
de las cuentas trimestrales y de las conclusiones de las 
pruebas de estrés y del AQR realizados por el BCE. En 
el plano de las materias primas, el petróleo Brent no ha 
permanecido inmune a las turbulencias y ha retrocedido 
con fuerza.  
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