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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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España: evolución de la ocupación* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
Nota: *Serie desestacionalizada. 
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Nota:  *Agosto 2014 (Administración central);  julio 2014 (Seguridad Social 
y CC. AA.); junio 2014 (CC. LL.). 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del IGAE. 
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Alemania España Francia Italia 

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

Eurozona: indicadores de actividad 
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España  
La economía española mantiene el pulso en el 3T a 
pesar de la debilidad europea 

 Prosigue la recuperación, pero a un ritmo más lento. 
Tanto los indicadores de oferta como los de demanda 
sugieren que la economía ha mantenido el buen pulso 
en el 3T, aunque el ritmo de crecimiento se ha 
ralentizado. Así, los índices PMI de septiembre pierden 
algo de fuerza pero siguen claramente en territorio 
expansivo. Las ventas minoristas señalan una cierta 
desaceleración del consumo privado tras el fuerte tirón 
del 2T, pero su aportación al crecimiento del PIB seguirá 
siendo valiosa.   

 El empleo resiste el fin de la temporada turística. 
Tras tres meses de creación de empleo más moderada, 
la cifra de afiliados a la Seguridad Social aumentó 
notablemente en septiembre, por encima de lo esperado 
(46.961 en términos desestacionalizados). Este buen 
dato se debe a una mejora generalizada en la mayoría 
de sectores y a la menor destrucción del empleo estival. 

 Se modera la caída de la inflación en 3 décimas y se 
sitúa en el -0,2% interanual en septiembre. Ello se debe, 
en parte, a la estabilidad del precio de los alimentos 
respecto a la caída observada el año pasado. 
Esperamos que la inflación subyacente (sin alimentos ni 
energía), se sitúe entre 0-0,1% en el dato de 
septiembre, con una tendencia de fondo débil pero que 
debería ganar tracción hacia finales de año. 

 La mejora de la actividad contribuye a la 
consolidación fiscal. La mayor recaudación impositiva 
permitió al Estado reducir el déficit de agosto hasta el 
3,3% del PIB (3,8% en 2013), en línea con el objetivo de 
déficit de 2014. El saldo fiscal del resto de 
administraciones sigue la misma tónica, con excepción 
de las comunidades autónomas, que en julio ya 
alcanzaron el objetivo de déficit para el conjunto de 
2014 (1,0%). 

Unión Europea 
El crecimiento de la zona del euro aminora a medida 
que continúa la desaceleración en Francia e Italia  

 La eurozona sigue mostrando signos de debilidad. 
Tanto el índice PMI como el de sentimiento económico 
de septiembre siguen deteriorándose. Los indicadores 
alemanes e italianos retroceden a niveles del pasado 
año, mientras que los franceses continúan en niveles 
bajos. El débil pulso económico se refleja en la tasa de 
inflación de septiembre, que bajó hasta el 0,3% debido 
sobre todo a la disminución de la inflación subyacente, 
del 0,9% al 0,7%. A medio plazo, con la gradual aunque 
desigual recuperación de la actividad, deberíamos 
empezar a presenciar un cambio de tendencia. 



     

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes 
consideradas fiables. CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank 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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Datos previstos del 6 al 12 de octubre 

7 Alemania Producción industrial (ago.) 

 Reino Unido Producción industrial (ago.) 

8 España Compraventa de viviendas (ago.), 
Producción industrial (ago.) 

 EE. UU. Minutas del FOMC 

 Brasil IPC (sep.) 

9 España Viviendas iniciadas y terminadas (2T) 

 México IPC (sep.) 

10 España Confianza empresarial (3T) 

 Italia Producción industrial (ago.) 

 Francia Producción industrial (ago.) 

 EE. UU. Presupuesto federal (sep.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ISM. 
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EE. UU.: mercado laboral 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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3-10-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,21

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,34 -0,01 -0,22
Tipos 10 años Bund alemán 0,93 -0,05 -1,00

EE. UU. 2,43 -0,09 -0,59
España 2,10 -0,09 -2,05

$/€ 1,252 -0,02 -0,12
Dow Jones 17.010 -0,6% 2,6%
Euro Stoxx 50 3.133 -2,7% 0,8%
IBEX 35 10.568 -2,6% 6,6%
Brent a un mes $/barril 92,3 -4,8% -16,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La economía de EE. UU. sigue mejorando mientras que 
en los emergentes destacan los riesgos geopolíticos 

 La mejora del mercado laboral en EE. UU. prosigue. 
En septiembre se crearon 248.000 puestos de trabajo, 
de nuevo por encima del umbral de los 200.000, 
indicativo de un mercado fuerte. La tasa de paro 
descendió 2 décimas hasta el 5,9% y la tasa de empleo 
se mantuvo plana en el 59,0%. Por su parte, los datos 
de actividad continúan en zona expansiva. El índice de 
sentimiento empresarial (ISM) de manufacturas de 
septiembre se situó en los 56,6 puntos, algo por debajo 
del registro de agosto, aunque claramente por encima 
de la frontera de los 50 puntos (expansión). El ISM de 
servicios también descendió moderadamente hasta los 
58,6 puntos, pero sigue en una franja que marca un 
avance económico significativo. 

 Brasil y Hong Kong son focos de riesgo político. 
Ayer, día 5, se celebraron elecciones presidenciales y 
legislativas en Brasil. La incertidumbre sobre los 
resultados (habrá segunda ronda el 26 de octubre) y 
sobre el rumbo de la política del nuevo Gobierno lleva 
semanas generando una notable volatilidad financiera 
(con castigos a la bolsa y al real). En Hong Kong, las 
protestas ciudadanas reclamando apertura democrática 
inciden sobre la estabilidad de una región vital para la 
economía global. De momento, el alcance es limitado. 

Mercados financieros y materias primas 
Los mercados, y en particular las bolsas, oscilan con 
más volatilidad y sin dirección definida 

 El BCE informa sobre sus planes de compra de 
activos. Además de mantener los tipos de interés 
oficiales sin cambios, el Consejo de Gobierno comunicó 
algunos detalles operativos de los programas de compra 
de titulizaciones (ABSPP) y de cédulas hipotecarias 
(CBPP3). El punto en el que fue más preciso fueron las 
fechas de inicio (este mes de octubre) y la duración (dos 
años). Sin embargo, no concretó ni el ritmo de las 
compras ni la cuantía final de las mismas. Sobre esto 
último, Draghi mencionó que la suma de ambos 
programas, junto a los préstamos para los bancos a muy 
largo plazo (TLTROs), tendrán un “impacto significativo” 
sobre el balance de la entidad. También señaló, pero no 
como compromiso, que el BCE baraja que el balance 
aumente hasta niveles cercanos a los 3 billones de 
euros, desde los 2 billones de la actualidad, para dar 
apoyo a la recuperación económica y elevar la inflación. 
Si no se observaran mejoras al respecto, el Consejo de 
Gobierno del BCE apoyaría de manera unánime la 
adopción de medidas no convencionales adicionales, 
según reveló Draghi. Pero no especificó cuáles serían.  
Esta falta de concreción en aspectos clave provocó 
cierta decepción entre los inversores.  

 El precio del petróleo se acerca a los 90$/barril. El 
alza generalizada de los inventarios lleva el precio del 
crudo al mínimo de los últimos dos años.   

http://www.lacaixaresearch.com/

