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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 
 
 

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (media móvil de 3 meses), % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
 
 

Eurozona: PMI compuesto 
Índice 

↑ Expansión 
 

↓ Contracción 
 

España: crédito y morosidad (3T 2014) 
Miles de millones de euros, %  

4  Saldo   
3T 2014 

Var. 
interanual  

Tasa 
morosidad 

Hogares (vivienda) 586 -4,0 6,0 
Hogares (consumo) 112 -1,9 11,4 
Actividades productivas 671 -9,5 19,5 
     Construcción 53 -15,1 32,9 
     Promotor 156 -19,9 37,5 
     Servicios 335 -3,6 11,4 
     Industria 109 -8,1 13,5 
     Agricultura 18 -5,0 12,1 
Total* 1.369 -6,6 13,0 

Nota: *El saldo total no incluye crédito a ISFLSH ni el crédito no clasificado. 
Fuente:”la Caixa” Research, a partir de datos del Banco de España. 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

01/13 08/13 03/14 10/14

Mercado interior
Zona euro
Fuera de la zona euro

España: pedidos industriales 
Variación interanual, % 

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

 

 
 
España   
La recuperación se afianza en la recta final del año 

 Los indicadores de actividad mantienen el pulso en el 
4T. El aumento de la cifra de negocios en la industria (2,0% 
interanual en octubre) y en el sector servicios (3,9% 
interanual) corroboran el buen tono de la actividad en el 
tramo final del año. Los pedidos industriales también 
muestran una buena evolución, sobre todo los provenientes 
del mercado interior, que pasan a territorio positivo, y 
compensan el peor comportamiento de los pedidos del 
mercado exterior.  

 Las exportaciones siguen avanzando aunque no 
pueden compensar la fortaleza de las importaciones. 
Las exportaciones de mercancías crecieron un 
considerable 4,1% interanual en octubre. Si tomamos el 
promedio de los últimos tres meses, el avance se sitúa por 
encima del ocurrido en la primera mitad de año aunque se 
ha moderado ligeramente. Asimismo, se encuentra por 
debajo del ritmo de avance de las importaciones, que se 
mantiene elevado (impulsado por la recuperación del 
consumo y la inversión en bienes de equipo). 

 La tasa de morosidad sigue descendiendo, aunque de 
forma desigual por tipo de crédito. La tasa de morosidad 
descendió por noveno mes consecutivo en octubre, hasta el 
12,9%. El desglose por segmentos, correspondiente al 3T, 
muestra que la morosidad retrocedió en el crédito a 
hogares por la compra de vivienda, y en los créditos al 
promotor, la industria y la agricultura, en parte debido a la 
venta de carteras de dudosos en estos segmentos. Sin 
embargo, la morosidad todavía aumentó ligeramente en el 
resto de segmentos (crédito al consumo a hogares, 
construcción y servicios). La mejora de la actividad 
económica debería apoyar nuevas reducciones de la 
morosidad en los próximos meses. 

Unión Europea  
Las perspectivas de la Eurozona mejoran ligeramente  

 Crecimiento moderado en el 4T en la Eurozona. Los 
indicadores de actividad terminan el año mostrando cierta 
mejora, aunque siguen en niveles modestos. En Francia, el 
índice PMI sube ligeramente pero se mantiene en zona 
recesiva. En Alemania, los índices IFO (índice de actividad 
empresarial) y ZEW (mide las expectativas de inversores y 
analistas) aumentan significativamente señalando un 
retorno del optimismo sobre la situación económica del 
país. 

 Ganancias de competitividad en la periferia. En el 3T 
2014, los costes salariales aumentaron un 1,4% interanual 
en la eurozona. El aumento salarial en Alemania, del 2,0% 
interanual, fue superior a la media, acorde con la buena 
situación de su mercado laboral. En cambio, el ajuste 
salarial siguió siendo intenso en Italia y España, con tasas 
de variación del 0,3% y 0,7% interanual, respectivamente, 
lo que les permite continuar mejorando su competitividad. 



          

  

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 22 de diciembre al 2 de enero 

22 España Entrada de turistas extranjeros (nov.) 
 Eurozona Confianza del consumidor (dic.) 

23 España Hipotecas (oct.) 
 EE. UU Venta de viviendas (nov.) 

30 España Balanza de pagos (oct.), IPC (dic.), 
Vendas minoristas (nov.) 

 EE. UU. Case-Shiller (oct.), Confianza del 
consumidor (dic.) 

2 España PMI manufacturas (dic.) 
 Eurozona PMI manufacturas (dic.) 
 Alemania PMI manufacturas (dic.) 
 EE. UU. ISM manufacturas (dic.) 
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IPC general IPC subyacente

EE. UU.: IPC 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo 
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Japón: Tankan* 
Índice 

19-12-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,21

EE. UU. 0,24 +0,01 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,33 0,00 -0,23
Tipos 10 años Bund alemán 0,59 -0,03 -1,34

EE. UU. 2,16 +0,08 -0,87
España 1,70 -0,18 -2,45

$/€ 1,223 -0,02 -0,15
Dow Jones 17.805 3,0% 7,4%
Euro Stoxx 50 3.141 2,4% 1,0%
IBEX 35 10.364 2,2% 4,5%
Brent a un mes $/barril 61,4 -0,8% -44,6%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. prosigue la expansión sin tensiones en los 
precios y Japón mejora modestamente 

 El desplome del precio de los carburantes se nota en la 
inflación de EE.UU. Concretamente, en noviembre se situó 
4 décimas por debajo del registro del mes anterior (1,3%), 
por la nueva bajada en los precios energéticos que no fue 
compensada por la subida generalizada en el resto de 
componentes. El IPC subyacente (sin alimentos ni energía) 
subió un 0,1% intermensual, lo que dejó el avance 
interanual en el 1,7%. Por su parte, el índice de producción 
industrial sorprendió en positivo al aumentar un robusto 
1,3% intermensual (5,2% interanual), lo que apoya la visión 
de que la economía estadounidense se expande de manera 
sólida. 

 Los empresarios japoneses aumentan la cautela. El 
índice Tankan del BoJ de sentimiento empresarial para las 
grandes empresas (manufactureras y de servicios) 
aumentó tímidamente en el 4T después del bajo nivel 
alcanzado en el 3T. Asimismo, se mantiene la diferencia 
entre las grandes empresas manufactureras exportadoras, 
con niveles en torno a los 12 puntos, y el resto, en torno a 
los 5 puntos. Por su parte, el saldo comercial de noviembre 
volvió a ser deficitario, pese al descenso importador 
propiciado por el petróleo barato. 

Mercados financieros  
La crisis del rublo pone en alerta a los mercados 
internacionales.  

 La Reserva Federal cambia las formas pero mantiene 
sus intenciones. En la última reunión del año, la autoridad 
monetaria norteamericana ha indicado que, en el contexto 
actual de sólidas mejoras de la actividad económica y del 
dinamismo del mercado laboral, se mostrarán “pacientes” a 
la hora de abordar las subidas del tipo de interés oficial. 
Este cambio en la retórica está en línea con el mensaje 
anterior que apuntaba a que los tipos de interés seguirían 
bajos “durante un tiempo considerable” después del fin del 
QE. En la rueda de prensa, Janet Yellen manifestó que era 
improbable que la subida se produjera en las dos próximas 
reuniones (en enero y marzo) y relativizó el descenso 
registrado en las expectativas de inflación. La institución 
también revisó al alza su previsión de crecimiento de la 
economía estadounidense para 2014 hasta el 2,3% y 
mantuvo la de 2015 sin cambios en el 2,8%, mientras que 
redujo las previsiones de inflación 4 décimas hasta el 1,2% 
y 1,3%, respectivamente.  

 La crisis de confianza en Rusia se transforma en una 
crisis cambiaria. El débil escenario macroeconómico del 
país, unido al desplome del crudo y las sanciones 
internacionales desembocaron en fuertes tensiones sobre 
el rublo. La divisa llegó a depreciarse un 30% intradía, si 
bien las actuaciones del banco central en clave de 
emergencia (subida del tipo rector hasta el 17%, 
intervenciones directas en el mercado cambiario) han 
estabilizado su cotización y los niveles de volatilidad. 
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