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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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España: saldo fiscal  por administraciones 
% PIB y p. p. 

4 

Último 
dato* 

(%PIB) 

 Mismo 
dato 2012 
(% PIB) 

Ajuste 
actual 
(p. p.) 

Ajuste 
objetivo 
(p. p.) 

Estado -3,6 -3,3 0,3 0,5 

Seg. Social -0,3 -0,2 0,1 0,4 

CC. AA. -1,0 -1,0 = 0,5 

Corp. Locales 0,2 0,2 = 0,2 

Total -4,7 -4,3 0,4 0,4 

*Estado: octubre; CC. AA. y Seg. Social: septiembre; Corp. Locales: junio. 
Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del IGAE. 
 

 

 
 
España  
La demanda interna gana fuerza y consolida la 
recuperación de la economía española 

 La demanda interna se suma a la recuperación con 
una contribución de 0,3 p. p. al crecimiento 
intertrimestral en 3T (-0,6 p. p. en 2T). El repunte del 
consumo y de la inversión (0,4% y 0,2% intertrimestral, 
respectivamente) explican esta mejora. La aportación 
externa, por su lado, disminuyó debido a un aumento de 
las importaciones (+2,8%) consistente con el repunte de 
la demanda interna. 

 La inflación vuelve al terreno positivo en noviembre  
(0,2% frente al -0,1% de octubre). Este aumento se 
debe a una caída de los precios energéticos menor a la 
de noviembre de 2012. La mejora en la demanda interna 
aleja los riesgos de deflación. 

 La caída del precio de la vivienda se desacelera en 
3T con una contracción del 0,4% intertrimestral (-0,9% 
en 2T). Se trata de la menor caída desde 2010. 
Esperamos que el ajuste del precio se mantenga  
algunos trimestres más, aunque en niveles moderados. 

 El ritmo de mejora de la cuenta corriente se reduce. 
El superávit corriente aumentó hasta el 0,7% del PIB en 
3T 2013 (ac. 12 meses). La mejora, de 3 décimas 
respecto 2T, fue menor a la de trimestres anteriores 
debido al aumento de las importaciones. 

 El ajuste del déficit difiere entre administraciones. 
Hasta el momento, el ajuste del Estado y de las CC. AA. 
ha sido nulo respecto a 2012, y podría no alcanzar las 5 
décimas fijadas para finales de año. No obstante, esta 
desviación se verá, en parte, compensada por la mejor 
evolución del saldo de la Seg. Soc. y de las Corp. 
Locales. La recuperación económica en 4T también 
ayudará a corregir el déficit en el último tramo del año. 

Unión Europea 
La mejora de la confianza y la estabilización del paro 
refuerzan la senda de recuperación en la eurozona 

 El índice de sentimiento económico de la eurozona 
mantiene la tendencia ascendente en noviembre y 
hace presagiar un nuevo avance de la actividad en 4T. 
El dinamismo de la confianza alemana, y la mejora 
gradual en las economías de la periferia explican el 
nuevo incremento. En Francia, en cambio, el índice 
retrocede y confirma la debilidad de la economía gala. 

 El desempleo parece tocar techo y los precios 
inician una senda alcista. La tasa de desempleo de la 
eurozona se redujo una décima en octubre hasta el 
12,1%. A la vez, el aumento de la inflación en noviembre 
hasta el 0,9% (0,7% en octubre) reduce los temores 
deflacionistas. 
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Datos previstos del 2 al 8 de dic. 

2 España PMI manufacturas (nov.) 
 EE. UU. ISM manufacturas (nov.) 
 China PMI (nov.) 

3 España Afiliados a la SS y paro registrado (nov.) 
 Eurozona Producción industrial (oct.) 
 Brasil PIB (3T) 

4 España PMI servicios 

 Eurozona Descomposición PIB (3t), Ventas 
minoristas (oct.) 

 EE. UU. Balanza comercial (oct.), ISM servicios 
(nov.) 

5 España Producción Industrial (oct.) 
6 Eurozona Balanza de Pagos (3t) 

 EE. UU. Empleo (nov.), consumo personal (oct.) 
 

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.  

 

28-11-13 var. sem. 2013
Tipos 3 meses Zona euro 0,23 0,02 0,05

EE. UU. 0,24 0,00 -0,07
Tipos 1 año Zona euro 0,50 0,01 -0,04
Tipos 10 años Bund alemán 1,70 -0,05 0,38

EE. UU. 2,74 -0,05 0,98
España 4,15 0,04 -1,11

$/€ 1,361 0,01 +0,04
Dow Jones 16.098 0,5% 22,8%
Euro Stoxx 50 3.092 1,6% 17,3%
IBEX 35 9.860 2,7% 20,7%
Brent a un mes $/barril 110,9 0,7% -0,2%
Fuente: Bloomberg.
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Japón: IPC 
Variación interanual, % 

Economía internacional 
EE. UU. y Japón registran datos positivos y el PIB de 
India sorprende al alza 

 La vivienda estadounidense mantiene el buen tono y 
sigue respaldando el crecimiento económico. El índice 
Case-Shiller de precios de la vivienda de 2ª mano subió 
más de lo esperado en septiembre y acumula una 
revalorización del 13,3% desde febrero de 2012. 
Asimismo, los permisos de construcción confirman la 
mejora del sector. 

 Japón sale de la deflación. El IPC de octubre subió un 
1,1% y el IPC subyacente, sin los precios energéticos, 
avanzó un 0,3%, el máximo desde agosto de 1998. Esto 
supone un paso adelante para la política expansiva de 
Shimzo Abe, que busca un objetivo de inflación del 2%. 

 India crece un significativo 4,8% interanual en el 3T, 
aupada por el sector agrícola y por la fortaleza de los 
servicios empresariales. A pesar del buen dato, y del 
reciente impulso reformista, los grandes retos que aún 
debe afrontar el país (elevado déficit fiscal y por cuenta 
corriente así como presiones inflacionistas) dificultarán 
el retorno a las tasas del pasado (del 8%). 

 Brasil vuelve a subir el tipo de interés de referencia 
ante unas tensiones inflacionistas que no amainan y la 
renovada debilidad del Real. El Banco Central ha 
incrementado en 50 p. b. la tasa Selic, hasta llegar al 
10%, lo que supone la sexta subida desde principios de 
abril, y un acumulado total de 275 p. b. 

Mercados financieros 
Se mantiene la tónica positiva de las bolsas; el S&P 500 
y el DAX alcanzaron nuevos máximos históricos 

 El BCE sugiere que las tensiones financieras están 
remitiendo, aunque aún existen riesgos. El BCE 
sostiene en su informe de estabilidad financiera que los 
indicadores de tensiones sistémicas han disminuido 
cerca de los niveles previos a la crisis y que los 
principales desequilibrios macroeconómicos están en 
vías de corrección, aunque de forma dispar. Según la 
entidad, las menores fricciones financieras se 
evidencian especialmente en el acceso a la financiación 
por parte de los bancos. Si bien el informe es 
moderadamente positivo, el BCE señala que los riesgos 
asociados al sector financiero aún persisten. En su 
opinión, mitigar estos riesgos permitirá la mejora de los  
beneficios del sector bancario y apuntalar la confianza 
de los agentes económicos. 

 Standard and Poor’s mejora la perspectiva de España 
y baja la calificación de Holanda. La perspectiva de la 
calificación española por parte de S&P (BB-) ha 
mejorado de negativa hasta estable. La agencia 
reconoce que el esfuerzo en materia de consolidación 
fiscal y de reformas estructurales han puesto a España 
en el camino de la recuperación. En el caso de Holanda, 
la rebaja de la calificación crediticia desde AAA hasta 
AA+ responde a las peores perspectivas de crecimiento. 


