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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Agencia Tributaria. 
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España  
La recuperación de la actividad empieza a trasladarse 
al mercado laboral 

 Datos ambivalentes de actividad. El índice PMI de 
manufacturas de noviembre se redujo hasta los 48,6 
puntos (nivel similar al de mayo) mientras que el de 
servicios subió hasta 51,5. A pesar del retroceso del 
dato de manufacturas, la tendencia de fondo se 
mantiene creciente en ambos casos. Los datos de 
producción industrial así lo confirman. En octubre la var. 
interanual se mantuvo en terreno positivo (1,8%, 3,8% 
en septiembre) y consolida una tendencia creciente.  

 La reactivación del mercado laboral está en marcha. 
El número de afiliados a la Seguridad Social cayó en 
66.830 personas en noviembre. No obstante, la mejora 
con respecto a los dos años anteriores es notable. La 
recuperación del empleo está siendo apoyada por la 
economía de no mercado (especialmente administración 
pública y educación). El paro registrado cayó por 
primera vez en noviembre, lo que redujo la tasa de 
variación interanual 1,6 p. p. hasta el -2,0%. Este fuerte 
descenso del paro apunta a una caída de la población 
activa en el último trimestre del año. 

 Las ventas de grandes empresas confirman la 
estabilización del consumo. A pesar del leve retroceso 
de octubre, se mantiene la tendencia positiva de los 
últimos meses. El nuevo dato apunta hacia un cambio 
en el patrón de recuperación: la mejora de las ventas 
domésticas se intensifica (-0,7% interanual frente al        
-3,9% de 3T) mientras que el ritmo exportador se 
modera hasta el 1,3% interanual (2,4% en 3T).   

Unión Europea 
La demanda interna impulsa la recuperación de la 
eurozona en 3T, aunque su avance será gradual   

 La demanda interna del 3T eleva su contribución al  
crecimiento intertrimestral del PIB hasta los 0,4 p. p. 
(0,0 p. p. en 2T). Destaca el buen pulso de la inversión 
(var. intertrimestral 0,4%) y del consumo público (0,2%). 
La mejora contrasta con el menor dinamismo de la 
demanda externa, que había sido el motor de la 
recuperación. El aumento de las exportaciones y de las 
importaciones se ralentizó en 3T, aunque el freno de las 
primeras fue mayor. Esperamos que la demanda interna 
siga cobrando fuerza, aunque de forma gradual. 

 Las ventas minoristas crecen en octubre por 
segundo mes consecutivo. El avance, en términos 
reales, fue del 0,3% interanual (0,2% en septiembre) e 
indica que el ritmo de avance del consumo en 4T será 
moderado. Entre países, las tendencias son dispares: 
las ventas se estancan en Alemania mientras que en 
Francia, Portugal y España siguen ganando tracción. 
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9 China IPC (nov.) 
10 España Índice de Costes Laborales armon. (3T) 

 Turquía PIB (3T) 
 China Venta minoristas (nov.) 

11 EE. UU. Presupuesto federal (nov.) 
12 España Compraventa de viviendas (oct.) 

 Eurozona Producción industrial (oct.) 
 EE. UU. Ventas minoristas (nov.) 
 India IPC (nov.) 

13 España IPC (nov.) 
 Eurozona Empleo (3T) 

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de “la Caixa” elaborada por su Área de Estudios y Análisis Económico que contiene informaciones y opiniones que proceden de 
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6-12-13 var. sem. 2013
Tipos 3 meses Zona euro 0,25 0,01 0,06

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,07
Tipos 1 año Zona euro 0,52 0,02 -0,02
Tipos 10 años Bund alemán 1,84 +0,15 0,53

EE. UU. 2,86 +0,11 1,10
España 4,17 0,05 -1,09

$/€ 1,371 0,01 +0,05
Dow Jones 16.020 -0,4% 22,3%
Euro Stoxx 50 2.980 -3,5% 13,1%
IBEX 35 9.401 -4,4% 15,1%
Brent a un mes $/barril 111,6 1,8% 0,5%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Estados Unidos 
Sorpresas positivas en los datos económicos de       
EE. UU. en la recta final de año, que permiten esperar 
buenos registros para 2014.  

 El mercado laboral de EE. UU. avanza en la senda de 
la recuperación. Las cifras de noviembre fueron 
claramente mejores de lo esperado.  Se crearon 203.000 
nuevos puestos de trabajo y la tasa de paro descendió 
desde el 7,3% hasta el 7,0%, el nivel más bajo en cinco 
años. Una vez se han dejado atrás los efectos 
distorsionadores que provocó el cierre de la 
administración federal en octubre, el panorama que  
presenta el mercado de trabajo es moderadamente 
positivo. La aceleración en la creación de empleo del 
sector manufacturero es un signo alentador. Entre los 
aspectos preocupantes destaca la persistencia del 
número de desempleados de larga duración. 

 El conjunto de la actividad económica cierra el año 
con buen tono en EE. UU. El gasto  de consumo 
privado de octubre (que subió un 0,3% respecto a 
septiembre), la buena evolución del sentimiento 
empresarial (el ISM de manufacturas sorprendió al alza, 
aunque el de servicios perdiera parte del repunte de 
octubre), la recuperación del precio de la vivienda y el 
menor déficit comercial son otros indicadores recientes 
que se suman al escenario de mejora. La propia 
Reserva Federal identificó esta circunstancia en su 
estudio de campo regular de la economía (Beige Book), 
calificando que el ritmo de actividad económica está 
pasando de modesto a moderado. 

Mercados financieros 
Los mercados se muestran débiles bajo la influencia 
del resurgir de las expectativas sobre un inicio cercano 
del tapering de la Fed. 

 El Consejo de Gobierno del BCE sigue el guión 
previsto: se toma una pausa y cierra 2013 sin 
nuevos anuncios. En una reunión de transición camino 
del tránsito de año, el Consejo de Gobierno no anunció 
nuevas medidas monetarias. Mantuvo sin cambios el 
tipo refi (0,25%) y la remuneración de la facilidad de 
depósitos (0,0%), a la vez que repetía las mismas 
consignas en términos de política de orientación sobre 
los tipos y respecto a las medidas para proporcionar 
liquidez. En el apartado de previsiones, la institución 
elevó la cifra de crecimiento del PIB para 2014 desde el 
1,0% hasta el 1,1%. En materia de precios, el banco 
emisor revisó dos décimas a la baja la inflación de 2014 
hasta el 1,1%, y vaticinó una tasa del 1,3% en 2015.  

 El reequilibrio fiscal reconocido por las agencias de 
calificación apoya la mejora de la percepción de 
riesgo sobre la deuda española. De esta forma, el 
Tesoro de España ha logrado emitir 3.524 millones de 
euros en bonos con vencimiento a tres y cinco años en 
muy buenas condiciones. El tipo de interés pagado fue 
del 2,795% y 2,722%, respectivamente. La demanda por 
parte de los inversores casi triplicó la oferta. 


