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

Eurozona: producción industrial 
Variación interanual, % 
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España: compraventa de viviendas 
Datos ac. 12 meses, miles de viviendas 
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España: coste salarial por hora* 
Variación, % 
 

Nota:  *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ICLA (INE). 
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España   
La baja inflación y la moderación salarial siguen siendo la 
tónica 

 Las materias primas no dan tregua al IPC. La caída de la 
inflación hasta el -0,4% en noviembre se ha debido, sobre 
todo, a la contracción del precio de los productos 
energéticos, tanto del petróleo como de la electricidad, y de 
los alimentos frescos. En contraposición, la inflación 
subyacente sigue estancada desde mayo entre el 0,0% y el 
-0,1% a la espera de que la demanda interna y la 
depreciación de la divisa generen presiones alcistas en el 
IPC. 

 La moderación salarial se mantiene. En el 3T 2014, los 
costes salariales crecieron un 0,1% intertrimestral según el 
índice de costes laborales armonizado (0,4% en el 2T y        
-0,1% en el 1T). A juzgar por el aumento moderado de los 
salarios pactados en convenio en noviembre, del 0,6% 
interanual, la contención salarial se mantendrá en los 
próximos trimestres. 

 Signos de recuperación de la demanda en el sector 
inmobiliario. En octubre, la compraventa de viviendas 
creció un 16,0% interanual (13,7% en septiembre). Ello, 
junto con el aumento de la inversión residencial y del 
número de visados de obra nueva, indica que la actividad 
inmobiliaria empieza a reanimarse. 

 La deuda del sector público alcanzó el 96,8% del PIB en 
el 3T 2014 (96,4% en el 2T). La recuperación económica y 
el ajuste fiscal previstos permitirán que la deuda del sector 
público se estabilice en 2015 y 2016 en torno al 100% del 
PIB. A partir de 2017 se espera que empiece una suave 
tendencia a la baja. 

Unión Europea  
La mejora continúa, pero lentamente 

 La actividad en la eurozona mantiene su tímida 
recuperación. La producción industrial aumentó un 0,1% 
intermensual en octubre (0,7% interanual), con incrementos 
en todos los sectores (excepto en la energía y en los bienes 
de equipo). La mejora de la actividad también se observa 
en el mercado de trabajo. El empleo de la eurozona avanzó 
un 0,2% intertrimestral en el 3T (0,3% en el 2T). Así, 2014 
debería terminar con una creación de empleo neta positiva, 
impulsada principalmente por Alemania y por los países 
periféricos.   

 La inflación sigue siendo débil. En noviembre, la inflación 
retrocedió en la mayoría de países de la eurozona debido a 
la caída de los precios de la energía, que presionan el IPC 
a la baja tanto de forma directa como indirecta (por 
ejemplo, permite rebajas de los precios de los bienes 
manufacturados y de los servicios de transporte). Ello sitúa 
la inflación en niveles muy bajos, concretamente, en el 
0,5%, el 0,4% y el 0,2% en Alemania, Francia e Italia, 
respectivamente.  
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Datos previstos del 15 al 21 de diciembre 

15 EE.UU. Producción industrial (nov.) 
16 Eurozona Balanza comercial (oct.) 

 Reino Unido IPC (nov.) 
 EE. UU.  Viviendas iniciadas (nov.) 

17 España Balanza comercial (oct.), Encuesta 
trim. del coste laboral (3T) 

 Eurozona IPC (nov.), Indice de coste laboral 
armonizado (3T)  

 EE. UU. IPC (nov.) 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (oct.), 
Viviendas iniciadas y terminadas (3T) 

19 España  Indicador de actividad de los servicios 
(oct.), Pedidos industriales (oct.) 

 Eurozona Balanza de pagos (oct.) 
 

5-12-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,21

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,33 0,00 -0,23
Tipos 10 años Bund alemán 0,71 +0,08 -1,22

EE. UU. 2,26 +0,14 -0,77
España 1,79 -0,06 -2,37

$/€ 1,232 -0,02 -0,14
Dow Jones 17.852 0,7% 7,7%
Euro Stoxx 50 3.248 0,8% 4,5%
IBEX 35 10.805 1,2% 9,0%
Brent a un mes $/barril 66,2 -1,5% -40,3%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados
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Turquía: PIB 
Variación interanual, %  Previsión 
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Ventas minoristas Producción industrial

China: indicadores de actividad 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. China 

Economía internacional 
EE. UU. se erige como una fuente de crecimiento sólida y 
China sigue sin mostrar una desaceleración brusca 

 La economía estadounidense continúa exhibiendo una 
expansión robusta. Destacan las ventas minoristas que 
avanzaron un 5,1% interanual en noviembre, por encima de 
las previsiones del consenso y del 4,5% de octubre. 

 Los indicadores de actividad de China se mantienen en 
niveles elevados, aunque algunos se desaceleran. La 
producción industrial avanzó un 7,2% interanual en 
noviembre, por debajo del 7,7% de octubre. Con todo, una 
parte de este empeoramiento se debió al parón obligado de 
numerosas fábricas en el norte del país durante la cumbre 
del APEC. Mientras, las ventas minoristas sorprendieron en 
positivo, al crecer un 11,7% (11,5% en octubre). Prosigue la 
la tendencia bajista de la inflación (1,4% en noviembre), lo 
que permitiría nuevas medidas expansivas en caso de que 
fuera necesario.  

 El premier japonés Shinzo Abe logra la victoria en las 
elecciones anticipadas del domingo, lo que se traduce 
como un refrendo popular a sus políticas expansivas en un 
entorno marcado por la recesión: el PIB del 3T se revisó a 
la baja y la inflación sigue lejos del objetivo del 2%. 

 Turquía se desacelera en el 3T. La economía creció un 
1,7% interanual en el 3T (2,2% en el 2T), por debajo de lo 
esperado, a causa de la debilidad de la demanda interna. 
La desaceleración de la actividad está favoreciendo la 
reducción del saldo por cuenta corriente (cerrará 2014 por 
debajo del -6% del PIB, frente al -8% de 2013), pero la 
inflación todavía es elevada (9,2% en noviembre). 

Mercados financieros  
Grecia y el petróleo sobresaltan a los inversores. 

 La incertidumbre política en Grecia y el resultado de la 
TLTRO marcan el pulso de los mercados europeos. La 
reacción de los inversores al adelanto electoral en Grecia, 
con Syriza a la cabeza de los sondeos, no se hizo esperar: 
la bolsa de Atenas se desplomó un 13% y la yield de la 
deuda soberana a 10 años se disparó hasta el 9%. La 
inestabilidad en el país heleno ha truncado la pauta alcista 
de las bolsas europeas en las útimas semanas. Con todo, 
el contagio al resto de la deuda periférica ha sido 
moderado, si bien Portugal es la excepción. Un factor que 
ha incidido en la reacción contenida de la deuda soberana 
ha sido la modesta apelación de los bancos en la segunda 
subasta TLTRO del BCE, interpretada como un augurio de 
nuevos estímulos a inicios de 2015. En total, se solicitaron 
130.000 millones de euros, por debajo de lo previsto por el 
consenso (150.000 millones). 

 Los bancos centrales emergentes mueven ficha. El 
banco central de Rusia trata de apoyar al rublo y eleva el 
tipo de interés oficial hasta el 10,5% (+100 p. b.). Por su 
lado, en China el banco central limita el uso de bonos como 
colateral en préstamos a corto plazo con el objetivo de 
reducir el riesgo y limitar la capacidad de endeudamiento 
de los ayuntamientos. 

 La AIE recorta su previsión de demanda mundial de 
petróleo para 2015 y el barril Brent cae por debajo de los 
65$/barril, el mínimo en cinco años. 

http://www.lacaixaresearch.com/

