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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
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España  
La mejora de los indicadores avanzados respalda las 
perspectivas favorables de la economía española  

 Los indicadores de actividad auguran un buen inicio 
de 2014. El PMI de manufacturas y el de servicios 
aumentaron de forma sustancial en enero y se 
mantienen en niveles acordes con el crecimiento 
económico (52,2 y 54,9, respectivamente). Esta mejora 
se debe, en parte, al repunte de los pedidos del 
extranjero, que debería reflejarse en un aumento de las 
exportaciones en los próximos meses. 

 La recuperación de la producción industrial se 
consolida. El aumento en diciembre de 2013 (+1,7% 
interanual) dibuja una clara tendencia alcista. Destaca el 
dinamismo de  los bienes de equipo (+2,8% interanual), 
apoyado por la mejora de la inversión.   

 Los datos de enero corroboran el cambio de 
tendencia del mercado laboral. A pesar del descenso 
en el número de afiliados a la Seguridad Social              
(-184.031), este fue menor al registrado en años 
anteriores. La mejora fue notable en las actividades de 
mercado, aunque también recibió el respaldo de la 
administración pública y del sector de la educación. En 
este contexto, el paro registrado mantuvo la senda 
decreciente, con una caída del -3,3% interanual.  

Unión Europea 
La actividad sigue recuperándose en la eurozona, a la 
vez que se fortalecen las instituciones europeas 

 Mejora generalizada de la actividad en la eurozona. 
El PMI de manufacturas consolida su tendencia positiva. 
Alemania (56,5), que continúa avanzando con paso 
firme, lideró la mejora. También destaca el repunte de la 
actividad en Francia (49,3), que rompe con la tendencia 
negativa de los últimos meses y encara 2014 con unas 
perspectivas algo más favorables.  

 Freno temporal de las ventas minoristas. Tras el 
buen dato de noviembre (+0,8% interanual), las ventas 
minoristas retrocedieron en diciembre (-0,7%). Aún así, 
la mejora gradual de la demanda interna mantendrá la 
senda ascendente durante los próximos meses. 

 El Tribunal Constitucional alemán no bloquea el 
camino. La sentencia sobre el programa de compra de 
deuda pública del BCE no ha sido concluyente: si bien 
señala que puede vulnerar las normas (la prohibición de 
que el BCE financie a los Estados), también hay 
elementos para pensar lo contrario (el establecimiento 
de condiciones a las compras).  Ante estas dudas, el TC 
alemán ha trasladado el caso al Tribunal Europeo de 
Justicia. Esta decisión debe interpretarse en sentido 
positivo, ya que probablemente la instancia europea se 
pronuncie a favor de la legalidad del programa. 
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Datos previstos del 10 al 16 de febrero 

12 España Compraventa de viviendas (dic.) 
 Europa Producción industrial (dic.) 
 India IPC (dic.), Producción industrial (dic.) 

13 EE. UU. Ventas minoristas (ene.) 
14 España IPC (ene.) 

 Eurozona Avance PIB (4T), Balanza  
comercial (dic.)  

 Alemania Avance PIB (4T) 
 Francia Avance PIB (4T) 
 Italia Avance PIB (4T) 
 Polonia Avance PIB (4T) 
 China IPC (ene.) 
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EE. UU.: mercado laboral 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. de Trabajo.. 

% 

45 

50 

55 

60 

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

ISM manufacturas ISM servicios 

EE. UU.: indicadores de actividad 
Índice 

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

7-2-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,29 -0,01 0,00

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,01
Tipos 1 año Zona euro 0,55 -0,01 0,00
Tipos 10 años Bund alemán 1,66 +0,00 -0,27

EE. UU. 2,68 +0,04 -0,35
España 3,59 -0,07 -0,57

$/€ 1,364 0,01 -0,01
Dow Jones 15.794 0,6% -4,7%
Euro Stoxx 50 3.038 0,8% -2,3%
IBEX 35 10.072 1,5% 1,6%
Brent a un mes $/barril 109,6 3,0% -1,1%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. exhibe registros razonablemente buenos y 
Moody’s mejora el rating de México  

 El mercado laboral estadounidense sigue deparando 
datos mixtos. Aunque los 113.000 puestos de trabajo 
creados se sitúan claramente por debajo del consenso y 
del promedio mensual de 2013 (194.000), el mal tiempo 
vuelve a explicar parte de esta debilidad. En positivo, la 
tasa de paro descendió del 6,7% al 6,6% y, esta vez, ha 
venido de la mano de una mejora en la tasa de 
participación. 

 En conjunto, los datos de actividad de EE. UU. 
avalan la continuidad de la recuperación. Aunque el 
mal tiempo ha afectado a los índices ISM de sentimiento 
empresarial (en especial, el de manufacturas), todavía 
se sitúan por encima de los 50 puntos. Por otra parte, el 
índice Case-Shiller de precios del inmobiliario, que 
engloba 20 áreas metropolitanas, volvió a sorprender en 
su registro de noviembre al aumentar un 13,7% 
interanual, el mayor avance interanual desde 2006. 

 Mejora del rating soberano de México. Moody’s revisa 
al alza la calificación crediticia de México (A3, con 
perspectiva estable), reconociendo las virtudes de las 
reformas estructurales adoptadas en 2012 y 2013. 

Mercados financieros 
Tono general más sosegado, pero cauteloso. La deuda 
soberana española vuelve a destacar en positivo. 

 El BCE opta por esperar. Dejó los tipos de interés 
oficiales sin cambios y no anunció ninguna medida 
adicional en materia de inyección de liquidez. Mario 
Draghi declaró que es conveniente aguardar y disponer 
de más información para evaluar la necesidad de actuar, 
ya sea para contrarrestar el riesgo de deflación o el de 
tensiones en el mercado interbancario. Valoró que estos 
riesgos son pequeños pero recalcó que el BCE está 
dispuesto y preparado para intervenir si es preciso. 
Aunque en los medios se había barajado la posibilidad 
de que el BCE moviera ficha ya, los mercados 
financieros reaccionaron positivamente. También tuvo 
una buena acogida la sentencia del Tribunal 
Constitucional alemán. La prima de riesgo española ha 
vuelto a descender con la ayuda de otra subasta del 
Tesoro, recibida con un volumen elevado de demanda. 

 Los mercados emergentes van recuperando la calma. 
Las fuertes tensiones sobre las divisas y los activos 
financieros de países emergentes han remitido en las 
últimas jornadas. No obstante, el clima todavía sigue 
siendo de cautela. Un signo positivo que invita a pensar 
que la crisis no tendrá alcance sistémico y podrá 
reconducirse paulatinamente es que los inversores 
tienden a discriminar cada vez más entre países, en 
función de la magnitud de sus desequilibrios y 
debilidades, así como de las políticas para corregirlos. 

 


