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Exportaciones Importaciones 

3T Octubre 

España: comercio exterior de  bienes 
Variación interanual datos nominales, % 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. de Aduanas. 

España: crédito y morosidad (3T 2013) 
Millones de euros y %  

4  Saldo   
3T 2013 

Var. 
interanual  

Tasa 
morosidad 

Hogares-vivienda 610.497 -4,5 5,4 
Hogares-consumo 113.822 -11,3 10,7 
Actividades productivas 713.773 -19,5 19,8 
     Construcción 62.934 -28,3 31,1 
     Promotor 195.083 -30,4 33,7 
     Servicios 318.775 -12,2 12,3 
     Industria 118.251 -12,5 12,6 
     Agricultura 18.731 -10,2 12,8 

Total                     1.481.344 -13,0 12,7 
Fuente:”la Caixa” Research, a partir de datos del Banco de España. 
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Eurozona Francia Alemania 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice PMI 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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España: precio de la vivienda 
Índice, 1T 2008 = 100 
 

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

3T 2013 

 

 
 
España  
La revitalización del mercado laboral es clave para 
afianzar la senda de crecimiento de la economía 

 Los datos de octubre confirman la desaceleración 
de las exportaciones, que crecieron un 1,8% interanual 
(4,4% en 3T). Las ventas a EE. UU. volvieron a 
disminuir por segundo mes consecutivo. El repunte de 
las importaciones se consolida, aunque a un ritmo que 
permite la corrección del déficit de la balanza de bienes. 

 La OCDE valora positivamente la reforma laboral, 
pero reclama esfuerzos adicionales. La reforma ha 
permitido la moderación salarial y el aumento de la 
contratación indefinida. Sin embargo, la OCDE aconseja 
una nueva rebaja de los costes de despido y mejorar las 
políticas activas de empleo. En esta línea, el Gobierno 
ha aprobado nuevas medidas: reducir el número de 
contratos (de 42 a 4), facilitar la contratación a tiempo 
parcial y modificar el funcionamiento de las mutuas de la 
Seguridad Social para garantizar su transparencia y 
reducir el absentismo laboral injustificado. 

 La caída del crédito se estabiliza y la morosidad 
vuelve a crecer. El ritmo de contracción del crédito se 
mantuvo en el 13,0% interanual en octubre. El desglose 
por sectores indica que esta tendencia fue generalizada 
en 3T e, incluso, el crédito al consumo de los hogares y 
al sector servicios moderó su caída por primera vez 
desde 2012. Por otro lado, la morosidad mantuvo su 
senda creciente en octubre y alcanzó el 13,0%. 

 El precio de la vivienda aumenta un 0,7% 
intertrimestral en 3T 2013 e interrumpe el ajuste 
iniciado hace seis años. Según el INE, ya acumula una 
caída del 36,2%. El incremento en 3T sugiere que la 
estabilización del precio está próxima, aunque la 
debilidad de la demanda y el exceso de oferta apuntan a 
que se puede volver a producir una nueva corrección. 

Unión Europea 
La recuperación de la eurozona se consolida en 4T, 
pero la economía francesa muestra signos de debilidad   

 Los indicadores adelantados respaldan la gradual 
recuperación de la economía en 4T. En diciembre, el 
PMI compuesto de la eurozona se estabilizó en niveles 
consistentes con el crecimiento (52,1), a pesar del 
importante descenso que tuvo lugar en el índice francés. 
La confianza del consumidor intensificó su ascenso, 
sobre todo en Alemania, lo que hace prever un nuevo 
avance de la demanda interna en 4T.  

 El Consejo Europeo da un paso adelante hacia la 
Unión Bancaria y, como estaba previsto, llega a un 
acuerdo para la creación de un Mecanismo y un Fondo 
de Resolución Únicos. La transición hacia este último 
será gradual y se completará en 2026. 



   

 
                     Pulso Económico – del 16 al 22 de diciembre de 2013 

Datos previstos del 23 de diciembre al 5 de enero 

23 España Entrada de turistas extranjeros (nov.) 

24 EE. UU. Case-Shiller (oct.), venta viviendas 
nuevas (nov.) 

27 España Balanza de Pagos (oct.), PIIN (3T). 

 Japón IPC (nov.), producción industrial (nov.), 
ventas minoristas (nov.) 

30 España 
Saldo trimestral  AA. PP. (3T), 
Ejecución presupuestaria Estado (nov.), 
CC. AA. y Seguridad Social (oct.) 

31 EE. UU. Confianza del consumidor (dic.) 
2 EE. UU. ISM manufacturas (dic.) 

 China PMI manufacturas (dic.) 
3 España Avance IPC (dic.) 

 
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.  
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Fuentes: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Reserva Federal. 

EE. UU.: previsiones del PIB de la Fed 
      Variación interanual, %  
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IPC IPC Subyacente 

Fuente: la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. of Commerce. 

EE. UU.: IPC 
Variación interanual, % 

20-12-13 var. sem. 2013
Tipos 3 meses Zona euro 0,29 0,01 0,11

EE. UU. 0,25 +0,00 -0,06
Tipos 1 año Zona euro 0,56 0,00 0,02
Tipos 10 años Bund alemán 1,87 +0,04 0,55

EE. UU. 2,89 +0,02 1,13
España 4,14 0,04 -1,12

$/€ 1,367 -0,01 +0,05
Dow Jones 16.221 3,0% 23,8%
Euro Stoxx 50 3.049 4,4% 15,7%
IBEX 35 9.690 4,5% 18,6%
Brent a un mes $/barril 111,8 2,7% 0,6%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Estados Unidos 
Se reducen las incertidumbres en EE. UU., que acaba 
2013 con un mejor tono 

 La Reserva Federal ve una recuperación más fuerte 
y con menores riesgos. El mejor tono del consumo 
privado, de la inversión y del mercado de trabajo 
(aunque la tasa de paro sigue siendo elevada), unido a 
un menor ajuste fiscal, reducen el sesgo bajista del 
escenario central de previsiones a corto plazo. En 
consecuencia, la Fed iniciará la reducción de compras 
de bonos en enero pero manteniendo una política 
acomodaticia. La segunda revisión del PIB de 3T, con un 
crecimiento que pasa del 3,6% al 4,1% por la fuerza del 
consumo, corrobora este tono más positivo de la 
actividad. 

 Inflación moderada en EE. UU.  El IPC de noviembre 
subió un 1,2% interanual (1,0% en octubre), a causa del 
aumento del precio del petróleo. Por su parte, el IPC 
subyacente (el general, sin energía ni alimentos) repitió 
el incremento del 1,7% interanual del mes anterior. Este 
registro, sin contar los alquileres, sería del 1,2%.  

Mercados financieros y materias primas 
El anuncio del inicio del tapering tiene una buena 
acogida en los mercados 

 La Fed iniciará el tapering en enero de 2014. En su 
reunión del 17 de diciembre, el Comité de Mercado 
Abierto de la Fed decidió reducir el ritmo de compras de 
bonos del tesoro y de deuda hipotecaria a partir de 
enero. Así, las adquisiciones de deuda de la Fed pasarán 
de 85.000 millones a 75.000 millones de dólares por 
mes. Sin embargo, la Fed puntualiza que la política 
monetaria seguirá siendo acomodaticia con las 
condiciones macroeconómicas, prestando una especial 
atención a la evolución del mercado laboral. Ello significa 
que, mientras la tendencia de inflación no supere el 
2,0%, el tipo de interés oficial se mantendrá en el rango 
de 0,0%-0,25% hasta que la tasa de paro no caiga 
claramente por debajo del 6,5%. 

 Los mercados globales reciben el inicio del tapering 
de la Fed con un tono positivo. La decisión de la Fed 
era esperada y se interpreta como una constatación de 
una mejor situación económica. Asimismo, los mercados 
valoran positivamente la perspectiva de continuidad del 
tipo de referencia en la zona del cero. Esto se tradujo en 
un mínimo descenso inicial de la bolsa de Wall Street 
que fue acompañado por subidas generalizadas en las 
bolsas globales y por un significativo descenso de la 
volatilidad. El mercado de bonos registró un mínimo 
incremento del tipo del treasury que también vino 
acompañado de una menor volatilidad. 

 El petróleo recupera la referencia de los 110$, 
mientras que el oro llega a perder el nivel de 1.200 
$/onza a causa del anuncio del tapering. 

 


