
ESPAÑA 

Previsiones de crecimiento 
La recuperación económica se afianza 
lentamente. Diversas instituciones, 
recientemente, han revisado al alza sus 
previsiones de crecimiento para la 
economía española. 

En el ámbito internacional, la Comisión 
Europea estima que el PIB aumentará un 
1,1% en 2014 y un 2,1% en 2015, mientras la 
OCDE lo sitúa en el 1% en 2014 y el 1,5% en 
2015. En cuanto al nivel de desempleo 
ambas instituciones esperan una caída 
mayor del desempleo, si bien su nivel se 
mantendrá elevado, por encima del 25% en 
2014 y del 24% en 2015. 

Por su parte, en España, el Consejo 
Empresarial para la Competitividad prevé 
un crecimiento del 1,3% en 2014 y del 2% en 
2015, cifras superiores a las del Gobierno, 
1,2% y 1,8%, respectivamente. Asimismo, la 
previsión de consenso (FUNCAS) es de 
1,1% en 2014 y de 1,9% en 2015.  

Mercado de trabajo 
Según la Seguridad Social (S.S.), la 
recuperación también se deja sentir 
paulatinamente en el mercado de trabajo. 
Así, el paro registrado en abril cayó un 
6,1% interanual, hasta 4.684.301 parados, 
siendo la mejor evolución en un mes de 
abril de la serie histórica. Este avance se 
produce en todas las CCAA, sobre todo en 
Andalucía (-27.674), Cataluña (-12.645) y 
Madrid (-10.965). A su vez, por sectores, la 
reducción también fue generalizada, 
destacando la del sector servicios (-84.706 
personas).  

Además, en abril, continuó predominando 
la temporalidad en la contratación, con un 
90,56% de contratos temporales sobre el 
total, que fueron 1.296.529.  

 

 
 
 
Destaca un incremento del 31,1% en los 
contratos de formación y aprendizaje y de 
un 19,59% en los de prácticas.  

En cuanto al número de afiliados, éste 
aumentó un 1,22% interanual, hasta 
alcanzar los 16.430.053, el mayor 
incremento desde abril de 2008. Esta 
evolución ha permitido que se estabilice la 
ratio afiliados/pensionistas en 2,27. 

 

Los últimos datos de la S.S. contrastan con 
los de la EPA 1T2014, según la cual se 
produjo una destrucción de empleo del 
0,1% interanual en términos 
desestacionalizados, que afectó 
fundamentalmente a asalariados del sector 
privado, temporales y trabajadores a tiempo 
completo. 

Sin embargo, el último dato de oferta de 
empleo y vacantes existentes en la 
economía (INE) refleja un aumento del 
18,8% interanual. En el 4T2013 había 0,23 
vacantes por cada activo, 110,1 parados por 
vacante, un 17% menos que un año antes. A 
pesar de esta mejoría, España continúa 
siendo el segundo país europeo con mayor 
ratio parados-vacante, por detrás de 
Chipre. Además, dos terceras partes de 
éstas se concentran en la pequeña empresa. 
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Balanza Comercial 1T2014 
En el 1T2014 la Balanza de Pagos registró 
un déficit comercial un 60,4% superior al 
registrado en el 1T 2013. Este incremento se 
explica por el repunte del 7% en las 
importaciones, favorecido por la progresiva 
recuperación de la demanda interna. 
Destaca el avance de las compras de bienes 
de equipo (+12,4%) y del sector del 
automóvil (+26,7%). 

Por su parte, las exportaciones crecieron un 
3,2% interanual, alcanzando un nuevo 
máximo en la serie histórica (desde 1971) en 
un periodo equivalente. Este ritmo de 
avance superó al de las exportaciones 
alemanas (3,1%), italianas (1,5%), francesas 
(-1,1%) y las de Reino Unido (-5,8%).  

EUROZONA 

Crecimiento e industria  
En el 1T2014 el PIB de la eurozona aumentó 
un 0,2% intertrimestral, lastrado por la 
caída en Holanda (-1,4%), Estonia (-1,2%), 
Portugal (-0,7%), Chipre (-0,7%) y 
Finlandia (-0,4%). Mientras, Alemania 
sigue liderando el crecimiento europeo, con 
un avance del 0,8% intertrimestral y del 
2,3% interanual. 

Por su parte, la producción industrial frenó 
su avance en marzo (-0,1% interanual), 
fundamentalmente por el retroceso de la 
producción energética (-11,9% interanual). 

EMERGENTES 

Hard landing en China 
Mientras que en Europa se han revisado al 
alza las previsiones de crecimiento, en 
China se han rebajado. Así, la OCDE prevé 
para China un avance del 7,4% en 2014 y 
del 7,3% en 2015. Menos optimista se 
muestra el BBVA, que espera un 7,2% y un 
7%, respectivamente.  

Este deterioro se explica por el peor 
comportamiento de la demanda interna y 
externa. Los datos muestran una pérdida de 

inercia cíclica, mayor en inversión que en 
consumo, en un entorno de menor inflación. 
Este cambio se enmarca en un contexto de 
transformación del modelo de crecimiento 
hacia un mayor protagonismo del consumo 
y los servicios frente al sector exterior y la 
inversión en infraestructuras. Además, las 
decisiones de política económica van 
encaminadas a corregir las vulnerabilidades 
más que a sostener el crecimiento a corto 
plazo. 

 

Resto de emergentes 
Por su parte, el resto de países emergentes, 
salvo Brasil y Rusia avanzan en la 
corrección de sus desequilibrios 
macroeconómicos. 

Así, México destaca por recuperar fuerza 
su crecimiento al tiempo que reduce la 
inflación. Tras crecer 1,3% en 2013, la OCDE 
prevé que avanzará un 3,4% en 2014 y un 
4,1% en 2015. 

Mientras, Brasil es la economía emergente 
que muestra un mayor deterioro 
macroeconómico, con tensiones 
inflacionistas que persisten y un 
crecimiento económico menor (la OCDE 
espera un crecimiento de 1,8% en 2014 
frente a un 2,3% en 2013).  

Por último, en Rusia, el PIB del 1T2014 
aumentó un 0,9% interanual y se prevé su 
desaceleración a 0,6% debido a la 
incertidumbre política. 

 

 

 

Debilidad relativa de la economía China
Variación interanual (%)

Último dato 2013
PIB 7,7 7,7
Producción industrial 8,6 10,2
Ventas minoristas 11,8 13,1
PMI manufacturas 50,2 50,8
Exportaciones 4,4 7,9
Importaciones 8 7,3
Inversión 17,9 19,6
Crédito bancario 14,2 14,5
Precios al consumo 2 2,6
Precios del inmobiliario 10,8 11,5

Fuente: "La Caixa Research"
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