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España   
El vigor de la demanda interna sigue apoyando el 
proceso de recuperación  

 Los pedidos industriales mantienen el tono en 
septiembre favorecidos por la mejora de la demanda 
interna (+0,4% interanual frente al -0,8% en agosto), que 
compensa el menor crecimiento de los pedidos del 
exterior (1,1% interanual frente al 2,3% en agosto). Un 
patrón similar se observa en la cifra de negocios de la 
industria, que creció un 1,3% interanual en septiembre 
gracias, en gran medida, al mercado interior. El motor 
de crecimiento sigue siendo la demanda interna.     

 La caída de los precios se modera. En octubre, la 
inflación aumentó una décima hasta el -0,1% interanual 
debido al incremento de los precios de los alimentos 
frescos. En cambio, los componentes que forman la 
inflación subyacente continuaron estables. Aunque la 
inflación todavía se sitúa en terreno negativo, 
esperamos que siga una suave tendencia al alza, 
apoyada por la recuperación de la demanda interna. 

 La demanda en el sector inmobiliario empieza a 
recuperarse. El crecimiento de las compraventas de 
viviendas alcanzó el 13,7% interanual en septiembre. 
Esta cifra permite avanzar con ciertas garantías que el 
número de transacciones con el que se cerrará 2014 
será cercano a 310.000. Ello, junto con el cambio de 
expectativas que se está produciendo en el sector, 
reanimará gradualmente la actividad. 

Unión Europea 
La recuperación se asienta en Europa, aunque a 
distintas velocidades 

 Crecimiento débil en la eurozona. Los datos del PIB 
del 3T (0,2% intertrimestral) matizan el pesimismo, 
quizás exagerado, sobre la recuperación de la 
eurozona. Por países, Alemania avanzó un 0,1%, lo que 
aleja el miedo a una recesión tras la leve caída del 2T, y 
Francia sorprende con un crecimiento mayor del 
esperado. 

 Crecimiento robusto en la Europa emergente. A 
pesar de la incertidumbre generada por el conflicto 
Rusia-Ucrania y del tono económico relativamente 
moderado de países como Alemania, el proceso de 
recuperación de la Europa emergente sorprende por su 
robustez. Una explicación importante es la resistencia 
de la demanda interna y, en particular, de la inversión.   

 Ligero avance de la inflación. La inflación de la 
eurozona subió una décima hasta el 0,4% interanual en 
octubre apoyada por la subida del precio de los 
alimentos. En este sentido, la inflación subyacente (sin 
alimentos ni energía) descendió ligeramente, hasta el 
0,7%.  
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España: compraventa de viviendas 
Datos ac. 12 meses, miles de viviendas 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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Datos previstos del 17 al 23 de noviembre 

17 España Balanza comercial (sep.) 
 Eurozona Balanza comercial (sep.) 
 Japón Avance PIB (3T) 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (sep.) 
 Reino Unido Avance IPC (oct.) 
 Chile PIB (3T) 

19 Eurozona Balanza de pagos (sep.) 
 EE. UU. Viviendas iniciadas (oct.) 

20 Eurozona Avance confianza del consumidor 
(nov.), PMI compuesto (nov.) 

 EE. UU. IPC (oct.) 
21 España Entrada de turistas extranjeros (oct.) 

 México  PIB (3T) 
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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. 
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IPC general IPC subyacente

China: inflación 
Variación interanual, % 

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

14-11-14 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 0,33 0,00 -0,22
Tipos 10 años Bund alemán 0,79 -0,03 -1,14

EE. UU. 2,32 +0,02 -0,71
España 2,13 -0,03 -2,03

$/€ 1,253 0,01 -0,12
Dow Jones 17.635 0,3% 6,4%
Euro Stoxx 50 3.060 -0,2% -1,6%
IBEX 35 10.148 0,2% 2,3%
Brent a un mes $/barril 79,4 -4,8% -28,3%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Buenos datos a nivel global 

 En EE. UU. la expansión va cogiendo ritmo. Destaca 
el índice de sentimiento empresarial para pequeñas 
empresas, que subió hasta los 96,1 puntos en octubre 
(95,3 en septiembre), una cifra en línea con los índices 
ISM, que se conocieron la semana pasada. Asimismo, 
las ventas minoristas avanzaron un considerable 0,3% 
intermensual en octubre. 

 Los indicadores de actividad de China se 
desaceleran levemente en octubre, aunque todavía 
revelan avances significativos. En concreto, la 
producción industrial avanzó un 7,7% interanual (8,0% 
en septiembre), las ventas minoristas crecieron un 11,5% 
(11,6% en septiembre) y la inversión, un 15,9% en el 
acumulado de enero a octubre. En este entorno, los 
precios volvieron a sorprender a la baja, subiendo un 
moderado 1,6% interanual, muy por debajo del 2,5% de 
finales de 2013. Ello confiere un amplio margen al 
Gobierno para nuevas medidas expansivas. 

 El crecimiento de Rusia y Hong Kong sorprenden 
positivamente. En Rusia, se esperaba un avance del 
PIB mínimo, pero, según las primeras estimaciones, 
este alcanzó el 0,7% interanual en el 3T (0,8% en el 
2T). A pesar de esta cifra inesperadamente buena, 
creemos que el impacto negativo de la caída del precio 
del petróleo será apreciable ya en el 4T y lastrará el 
inicio de 2015. Hong Kong, por su parte, superó 
expectativas con un crecimiento del 2,7% en el 3T. 
 

Mercados financieros y materias primas 
Las divergencias económicas y monetarias entre 
países se reflejan en los mercados financieros 

 Las bolsas de EE. UU. y Japón, la cara y la de la 
eurozona, la cruz. El SP500 ha marcado nuevos 
máximos históricos apoyado en la solidez de los 
resultados empresariales del 3T y en las buenas 
perspectivas económicas. En Japón ha sido la 
ampliación del programa de compras de activos del 
Banco de Japón lo que ha impulsado la bolsa. En la 
eurozona, en cambio, las dudas sobre la velocidad de la 
recuperación económica y sobre la efectividad de las 
medidas del BCE siguen limitando el avance de las 
bolsas, que han oscilado sin rumbo definido. 

 La caída del precio del petróleo Brent se acelera y ya 
se sitúa por debajo de los 80 dólares por barril. La 
sobreoferta y una demanda global contenida se 
presentan como las principales causas. La atención se 
centra en los próximos movimientos de la OPEP, que 
hasta ahora está siendo reacia a recortar la producción. 

 El Tesoro Público cumple objetivos tras emitir bonos 
a 10 años indexados a la inflación europea por valor de 
1.390 millones de euros y a un tipo de interés del 0,86%. 
Con esta subasta, el Tesoro ha cubierto el 98% del total 
previsto para 2014. En paralelo, la agencia de 
calificación S&P ha ratificado el rating de la deuda 
española en BBB con perspectiva “estable”. 

http://www.lacaixaresearch.com/

