
ESPAÑA 

• Evolución en el mercado de trabajo 
El paro registrado en el SEPE ascendió en 
enero a 4.814.435 personas, 113.097 más que 
en diciembre, el menor incremento en un 
mes de enero desde 2007. En términos de-
sestacionalizados el paro se redujo en 3.907 
personas. Además, la afiliación a la Seguri-
dad Social aumentó en 35.500 cotizantes, el 
mejor resultado desde 2007.  

La EPA del 4ºTR2013 confirma, eliminando 
los efectos estacionales, el aumento del 
empleo en un 0,3% por una mayor demanda 
del factor trabajo y una reducción de la 
población activa. Así, la tasa de paro se 
sitúa en el 26,03%.  

• Balanza de Pagos 
Hasta noviembre de 2013 se observa el si-
guiente comportamiento de la Balanza de 
Pagos: 

o La balanza por cuenta corriente, elimi-
nando las importaciones energéticas, 
ha alcanzado un superávit de 5.055,5 
M€.  

o La cuenta de capital ha aumentado su 
superávit hasta 6.201,4 M€. 

De esta forma, la economía española ha 
logrado una capacidad de financiación 
respecto al resto del mundo de 11.256,9 
M€, frente a la necesidad de financiación 
acumulada en el mismo periodo de 2012 
(8.427,2 M€). 

o La cuenta financiera ha registrado en-
tradas netas de capital tanto por inver-
siones directas y en cartera, como por 
otras inversiones y operaciones con 
instrumentos financieros derivados. 

• Distribución de la deuda soberana 
Las entidades de crédito nacionales han 
comenzando a vender bonos (en diciembre 
18.957 millones) de cara a los test de  

 

estrés de  la  EBA  (European  Banking  
Authority). Este comportamiento contrasta 
con el aumento de la compra de bonos por 
parte de los inversores extranjeros, las ase-
guradoras y los fondos de inversión (ver 
gráfico 1). 

 

• Baja inflación 
Según el INE, el IPC adelantado creció un 
0,2% en enero, una décima menos que en 
diciembre de 2013. La tasa anual del indica-
dor adelantado del IPC Armonizado se 
situó en el 0,3%. Esta baja inflación vendría 
explicada principalmente por la reducción 
de precios de carburantes y lubricantes. 

La misma tendencia de baja inflación se 
observa en la eurozona, con una tasa del 
0,7% en enero, según Eurostat. A pesar de 
este dato el BCE descarta el riesgo de defla-
ción y mantiene los tipos de interés en el 
mínimo histórico de 0,25%, mientras algu-
nos economistas y analistas defienden que 
el organismo debe actuar de manera más 
contundente para reactivar la demanda 
interna y el crédito al sector privado. 

EUROPA 

• “Renacimiento” industrial europeo 
La Comisión Europea insta a reactivar el 
sector industrial como motor de crecimien-
to y del empleo en la UE. Por ello, ha fijado 
como objetivo para 2020 que la industria 
represente nuevamente el 20% del PIB co-
munitario. Actualmente, su contribución es 
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Gráfico 1: Distribucion de la deuda
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del 15,1%, frente al 19% del año 2000. En el 
caso de España, el peso del sector industrial 
está por debajo de la media europea, con un 
13,3% (ver gráfico 2). 

 

Para alcanzar este objetivo y mejorar la 
competitividad de la industria europea, la 
Comisión considera necesario: 

o Reforzar la integración de la competiti-
vidad industrial en todas las áreas. 

o Aprovechar el potencial del mercado 
interior ofreciendo, por ejemplo, un 
marco regulatorio favorable para la ini-
ciativa empresarial y la innovación. 

o Reducir el coste de la energía y las mate-
rias primas. 

o Diversificar los instrumentos de finan-
ciación. 

o Restablecer el crédito al sector privado.  
o Facilitar la integración progresiva de las 

PYME en las cadenas de valor mundia-
les. 

 

• Francia vs. Reino Unido 
El número de desempleados en Francia 
aumentó un 0,3% en diciembre, hasta 
3.303.200. Según Eurostat, la tasa de paro 
representa ya un 10,8% de la población ac-
tiva, marcando un nuevo máximo histórico, 
y con un crecimiento interanual del 5,7%.  

Además, el Instituto Nacional de Estadísti-
cas francés (Insee), la OCDE, y el FMI 
prevén que el desempleo seguirá aumen-
tando de forma moderada en 2014. 

Todo ello ha llevado a François Hollande a 
proponer a las patronales un «pacto de res-
ponsabilidad empresarial» destinado a re-

cortar las cargas fiscales sobre el empleo, 
fundamentalmente con la rebaja de las coti-
zaciones sociales, y a reducir los obstáculos 
para la creación de empresas. 

La situación en Francia contrasta con la de 
Reino Unido, donde el paro ha bajado has-
ta el 7,2% (octubre 2013, Eurostat) favore-
cido en parte por las empresas que han 
optado por reducir o congelar salarios, y 
aumentar la contratación temporal y a 
tiempo parcial. 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

• Cambio en la política monetaria de 
Turquía e India 
Turquía e India han modificado el rumbo de 
su política monetaria para frenar la salida 
de Inversión Extranjera Directa (IED), evi-
tar así la depreciación de sus monedas y sus 
efectos negativos sobre el nivel de precios. 
De esta forma, sus Bancos Centrales han 
optado por subir los tipos de interés, del 
7,75% al 12%, y del 7,75% al 8%, respecti-
vamente. 

• “Revolución energética” 
EE.UU., gracias al boom del fracking (técni-
ca de fracturación hidráulica para la extrac-
ción de gas natural y petróleo), ha conse-
guido reducir su dependencia energética. 
Así, en octubre de 2013, la producción 
doméstica de crudo sobrepasó a las impor-
taciones por primera vez desde 1995 (7,74 
M barriles/día frente a las importaciones de 
7,57 M barriles/día). Según la Administra-
ción de Información Energética de EE.UU., 
el país podría producir unos 10 M de barri-
les/día en 2016, igualando la producción de 
Rusia y Arabia Saudí, y convertirse en ex-
portador neto de gas natural en 2018. 

Todo ello, por un lado, permite a la eco-
nomía estadounidense rebajar el coste de la 
energía y aumentar su competitividad. Y, 
por otro lado, reducir su dependencia 
energética, con implicaciones políticas y 
geoestratégicas, de Oriente Medio, el Norte 
de África y el Golfo Pérsico. 
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Gráfico 2: Contribución del sector industrial al PIB 
europeo (%)
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