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PMI manufacturas Tendencia 

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

España: indicadores de actividad 
Índice PMI de manufacturas 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 

España: afiliados a la Seguridad Social 
Variación en diciembre, miles 
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España: déficit público 
% del PIB 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del IGAE. 
*Estado: noviembre; CC. AA y Seg. Soc.: octubre; Corp. Locales y banca: 3T. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice PMI de manufacturas 
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España  
La mejora del mercado laboral confirma la recuperación 
de la demanda interna  

 Se confirma la mejora de la actividad en 4T. El PMI 
de manufacturas corrigió en diciembre la caída 
registrada el mes anterior y se situó de nuevo en niveles 
consistentes con el crecimiento económico (50,8). El 
repunte de los nuevos pedidos, especialmente de los 
procedentes del exterior, permite esperar nuevos 
avances de la actividad económica en 2014. 

 Buenas noticias en el mercado laboral: el número de 
afiliados a la Seguridad Social aumentó en 64.097 en 
diciembre, un dato positivo tratándose de un mes en que 
se suele destruir empleo. Esta mejora (y la caída de la 
población activa) permitió finalizar 2013 con 4,7 millones 
de desempleados, 147.385 menos que en 2012. El 
mantenimiento de esta tendencia permitirá crear empleo 
neto en 2014, algo que no sucede desde  2007. 

 La inflación se estabiliza en el 0,2% en diciembre. 
Esperamos, sin embargo, una suave senda alcista en 
los próximos meses, que irá ganando tracción a medida 
que se recupere la demanda interna. El repunte de las 
ventas minoristas en noviembre, del 2,8% interanual, 
respalda este escenario. 

 El déficit público se aleja ligeramente del objetivo. 
En 3T, el déficit, sin contabilizar las pérdidas por ayudas 
a la banca, alcanzó el 4,6% del PIB (4,2% en 3T 2013). 
Los datos del cuarto trimestre confirman la desviación 
del déficit del Estado, que, en noviembre, alcanzaba el 
4,0% del PIB (frente al objetivo del 3,8% para el 
conjunto del año). Ello, sin embargo, no pone en riesgo 
el objetivo de déficit para 2014, del 5,8% del PIB. 

 El superávit corriente reduce el ritmo de mejora en 
octubre. La menor caída de las importaciones de 
bienes explica esta desaceleración. Aun así, el superávit 
corriente alcanzó los 7.941 millones de euros en los 
últimos doce meses. Destaca el buen comportamiento 
del superávit de la balanza de servicios, que, impulsada 
por el componente no turístico, aceleró su aumento.  

Unión Europea 
La actividad de la eurozona avanza en 4T, aunque a 
distintas velocidades 

 Alemania, cara; Francia, cruz. El PMI de manufacturas 
de la eurozona aumentó de nuevo en diciembre (52,7) y 
se sitúa de forma confortable por encima de los 50 
puntos. Esta mejora se debe, en gran parte, al 
dinamismo de la economía alemana. En cambio, el PMI 
de Francia retrocedió por tercer mes consecutivo y se 
sitúa en los 47,0 puntos. La economía francesa poco a 
poco confirma una debilidad que empieza a ser 
preocupante.  
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Datos previstos del 6 al 12 de enero 

7 Eurozona Avance IPC (dic.) 
 EE. UU. Balanza comercial (dic.) 
 China Balanza comercial (dic.) 

8 España Cuentas trimestrales no financieras (3T) 
 Eurozona Ventas minoristas (nov.), paro (nov.) 
 China IPC (dic.) 

9 España Índice de producción industrial (nov.) 
 Eurozona Índice de confianza empresarial (dic.) 

10 EE. UU. Empleo (dic.) 
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40 

45 

50 

55 

60 

12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 

EE. UU.: índicadores de actividad 
Índice de sentimiento empresarial ISM (manufacturas) 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Institute Supply Management. 
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Fuente: "la Caixa Research", a partir de datos de Standard & Poor's. 

EE. UU.: precio vivienda 
Índice Case Shiller* 

* Índice  compuesto de las veinte ciudades principales de EE. UU. 

3-1-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,28 -0,01 -0,01

EE. UU. 0,24 -0,01 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,55 -0,01 -0,01
Tipos 10 años Bund alemán 1,94 -0,01 0,01

EE. UU. 2,99 -0,01 -0,03
España 3,87 -0,35 -0,28

$/€ 1,359 -0,02 -0,02
Dow Jones 16.470 -0,1% -0,6%
Euro Stoxx 50 3.074 -1,2% -1,1%
IBEX 35 9.798 -1,0% -1,2%
Brent a un mes $/barril 106,9 -4,7% -3,5%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. y China confirman la buena marcha de sus 
economías 

 Sigue el optimismo de consumidores y empresarios 
estadounidenses. El índice de sentimiento del 
consumidor subió en diciembre y se sitúo en los 78,1 
puntos, alentado por la mejora del mercado laboral y las 
buenas perspectivas económicas de 2014. Por su parte, 
el índice ISM de sentimiento empresarial de 
manufacturas permanece claramente por encima del 
umbral de los 50 puntos (límite entre expansión y 
recesión), con 57,0 puntos en diciembre. 

 En EE. UU., la vivienda mantiene el buen tono. El 
índice Case-Shiller de precios, que engloba 20 áreas 
metropolitanas, sorprendió en positivo al avanzar un 
16,6% interanual en octubre. Se confirma, así, la buena 
marcha del sector. 

 El índice PMI de manufacturas de China cierra el año 
en clave expansiva. El índice se situó en los 51,0 
puntos, un registro que es ligeramente inferior al de 
noviembre. De todas formas, el promedio para 4T sigue 
siendo superior al de principios de 2013. Asimismo, 
otros grandes emergentes, como México, Brasil, Turquía 
e incluso India, terminan el año con sus respectivos 
índices PMI por encima de los 50 puntos y mejorando 
los registros de hace un año.  

Mercados financieros y materias primas 
Reajuste de las cotizaciones en el inicio del año, bajo 
un clima de tranquilidad 

 Gran mejora de la deuda pública española. Las 
primeras sesiones del año han deparado una súbita 
reducción de las yields, hasta situarse por debajo del 4% 
en el plazo a 10 años y cerca del 1% para el de 2 años. 
El diferencial con Alemania a 10 años ha perforado la 
barrera de los 200 puntos básicos, nivel que no se veía 
desde 2011. Dos factores han contribuido a este 
comportamiento. Por un lado, el optimismo creciente 
sobre la recuperación económica. Por otro, el haber 
dejado atrás la fecha de 31 de diciembre, la que 
escogerá el BCE para analizar los balances de la banca 
europea. Con el cambio de ejercicio, los intermediarios 
financieros parecen haber retomado la actividad en los 
mercados de deuda. Algo similar ha ocurrido en el 
mercado interbancario, lo que ha permitido un notable 
relajamiento del tipo de interés EONIA. 

 Recogida de beneficios en las bolsas. Tras las fuertes 
ganancias experimentadas durante las últimas semanas 
de 2013, el arranque del nuevo año ha sido testigo de 
descensos en las principales bolsas internacionales. En 
principio, indicadores como el bajo volumen de 
negociación observado sugieren que se trata de una 
corrección temporal de las tendencias previas. Este 
fenómeno también ha tenido lugar entre las materias 
primas, lo que ha dado pie a un descenso del precio del 
crudo y un aumento del oro. 

 


