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España: ocupación* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
Nota: *Serie desestacionalizada. 
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Francia Alemania Eurozona

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

Eurozona: índice de actividad PMI compuesto 
Índice 

↑ Expansión 
 

↓ Contracción 
 

Eurozona: previsiones de la Comisión Europea 
Variación anual, %  

       Previsión PIB 
Var. respecto 

previsión 
primavera 2014 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Eurozona    -0,5 0,8 1,1 0,4 0,6 

Alemania 0,1 1,3 1,1 0,5 0,9 

Francia 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 

Italia -1,9 -0,4 0,6 1,0    0,6 

España -1,2 1,2 1,7 0,1    0,4    

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 
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PMI manufacturas PMI servicios

España: indicadores de actividad 
Índice 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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España   
La recuperación prosigue a tenor de los últimos datos 
de actividad, pero a un ritmo más moderado  

 Los indicadores de actividad mantienen el nivel. El 
índice PMI de servicios avanzó una décima en octubre 
hasta los 55,9 puntos, mientras que su homólogo en 
manufacturas se mantuvo plano en los 52,6 puntos. Los 
nuevos pedidos son el principal motor de crecimiento en 
ambos sectores, aunque se observa cierta ralentización 
de los provenientes de la eurozona. Por su parte, la 
producción industrial aumentó un 1,0% interanual en 
septiembre, impulsada por los bienes de equipo, lo que 
indica que la inversión sigue espoleando el crecimiento.  

 El empleo avanza según lo previsto. La cifra de 
afiliados a la Seguridad Social volvió a crecer en octubre 
(5.209 en términos desestacionalizados), aunque con 
menor intensidad. A juzgar por la evolución de las 
expectativas sobre la creación de empleo, la mejora 
continuará, pero parece que la tasa de crecimiento del 
empleo ya está cerca de su ritmo de medio plazo.  

Unión Europea 
La recuperación europea continua, aunque lentamente 

 La CE revisa a la baja el crecimiento de la eurozona 
en sus previsiones de otoño. Las causas que esgrime 
son la reevaluación de las dinámicas de la demanda 
doméstica, un poco menos vigorosa de lo esperado, y la 
materialización de los riesgos existentes durante la 
primera mitad del año (reducción del comercio mundial, 
conflictos en Ucrania y Oriente Próximo). La Comisión 
vaticina una lenta recuperación en 2015 apoyada por la 
demanda interna, y en particular por la inversión, dados 
el entorno de política monetaria acomodaticia, los bajos 
costes de financiación, la menor necesidad de 
desapalancamiento y una política fiscal neutral. 

 El crecimiento se mantiene estable en la eurozona 
en el inicio del 4T. Pocos cambios en los indicadores 
de actividad de octubre con respecto al mes anterior 
(por ejemplo, los PMI). Persisten las diferencias 
significativas entre países, en particular Alemania, en 
zona expansiva, y Francia, en zona contractiva, lo que 
requerirá de una respuesta política contundente 
coordinada a nivel europeo.  

 El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) empieza 
a andar. El pasado 4 de noviembre, el BCE emprendió 
la tarea de supervisar la banca europea con la principal 
misión de unificar los criterios de vigilancia (definición de 
capital, modelos internos, etc.). El BCE supervisará 
directamente los 120 mayores bancos, que representan 
el 82% del total de los activos, mientras que el resto 
seguirá bajo las 18 autoridades de supervisión 
nacionales con la tutela del BCE. 



         

  

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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Tasa de actividad (esc. izda.)

Tasa de paro (esc. dcha.)

EE. UU.: mercado laboral 
         % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Aduana china. 

China: exportaciones e importaciones 
Miles de millones de dólares, acumulado de 12 meses 

Datos previstos del 10 al 16 de noviembre 

11 España Compraventa de viviendas (sep.) 
12 Eurozona Producción industrial (sep.) 
13 España IPC (oct.) 

 Rusia Avance PIB (3T) 

14 España Indicador de actividad de los servicios 
(sep.), Pedidos industriales (sep.) 

 Eurozona Avance PIB (3T), IPC (oct.) 
 Alemania Avance PIB (3T) 
 Italia Avance PIB (3T) 
 Francia Avance PIB (3T) 
 EE. UU. Ventas minoristas (oct.) 
 Polonia Avance PIB (3T) 
   

 

7-11-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 -0,01 -0,21

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,34 0,00 -0,22
Tipos 10 años Bund alemán 0,82 -0,02 -1,11

EE. UU. 2,30 -0,04 -0,73
España 2,16 0,08 -2,00

$/€ 1,246 -0,01 -0,13
Dow Jones 17.574 1,1% 6,0%
Euro Stoxx 50 3.065 -1,6% -1,4%
IBEX 35 10.126 -3,4% 2,1%
Brent a un mes $/barril 83,4 -2,9% -24,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. y China siguen mostrando buenos resultados 
económicos  

 La mejora del mercado laboral en EE. UU. no pierde 
fuerza. En octubre se crearon 214.000 puestos de 
trabajo, de nuevo por encima del listón de los 200.000 
característico de un mercado fuerte. Asimismo, la tasa 
de paro descendió una décima (5,8%). Estas buenas 
noticias quedan algo empañadas por la tasa de actividad 
(62,8%), que apenas ha mejorado en lo que va de año, 
lo que indica que todavía no se ha logrado revertir el 
efecto desánimo heredado de la crisis. Por su parte, los 
datos de actividad afianzan la expansión: el índice de 
sentimiento empresarial (ISM) de manufacturas escaló 
hasta los 59,0 puntos y su homólogo de servicios se 
situó en los 57,1 puntos, ambos claramente por encima 
de los 50 puntos que delimitan la zona expansiva. 

 Las exportaciones chinas siguen mejorando en 
octubre. Las exportaciones avanzaron un robusto 11,6% 
interanual, en línea con la fortaleza mostrada los últimos 
meses. Esta mejora ratifica la recuperación de las 
economías avanzadas, en especial de EE. UU. 

 Indonesia crece un 5,0% en el 3T, el ritmo más bajo en 
cinco años, por la menor demanda de materias primas. 
La desaceleración resta margen de maniobra al país, 
que debe emprender reformas cruciales (mejora en las 
infraestructuras, reducción de la burocracia y la 
corrupción). 

Mercados financieros y materias primas 
Los mercados financieros cotizan las divergencias 
monetarias entre las principales economías 

 El BCE, preparado para actuar. La última reunión del 
Consejo de Gobierno deja dos mensajes fundamentales. 
Primero, el objetivo de expandir el balance del BCE 
hasta niveles cercanos a los de marzo de 2012 (en torno 
a un billón de euros adicional) a través de las compras 
de ABS y cédulas hipotecarias, y las subastas de 
liquidez para la banca. Segundo, la disposición unánime 
de los miembros del Consejo a adoptar nuevas medidas 
en caso de que la inflación se mantenga en niveles 
bajos de forma prolongada. Aun así, los inversores 
siguen siendo escépticos ante la efectividad de las 
medidas tomadas y esperan nuevos anuncios en las 
próximas reuniones. La reacción de los mercados fue 
moderada: las bolsas europeas cerraron planas y el 
euro cayó por debajo de los 1,24 dólares.  

 El rublo sufre. El deterioro de las perspectivas de la 
economía rusa ha propiciado una intensificación de la 
presión especulativa contra el rublo. Ante la dificultad 
para defender la moneda, el Banco Central ha optado 
por dejar de intervenir en el mercado (el rublo se ha 
depreciado un 7% la última semana frente al dólar). 

 El precio del petróleo Brent cae con fuerza y se sitúa 
por debajo de los 85 dólares por barril. La rebaja en el 
precio oficial de las ventas de Arabia Saudí parece ser el 
principal responsable de dicha caída. 

http://www.lacaixaresearch.com/

