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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS. 
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Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del INE. 

España: tasa de ahorro de los hogares 
(% de la renta bruta disponible) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. 
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Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del INE y Banco de España. 

Estimación 
BdE 

 El ritmo de crecimiento se desaceleró ligeramente en el 3T. 
El Banco de España estima que el PIB creció un 0,8% 
intertrimestral en el 3T (3,4% interanual), un registro 
ligeramente por debajo del 2T (1,0% intertrimestral), aunque 
significativo. Todo indica que la demanda interna ha sido el 
motor de crecimiento, a pesar de que el consumo privado se 
desaceleró, a tenor del registro de las ventas minoristas.  

 El empleo se sigue recuperando a buen ritmo en 
septiembre. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social 
aumentó en 35.072 en términos desestacionalizados, lo que 
sitúa la tasa de variación interanual en el 3,2%. El dinamismo 
de la industria y de los servicios (más allá del turismo) sugiere 
que la mejora de la ocupación se mantendrá en el tramo final 
del año, aunque sin acelerarse. 

 Importante retroceso de la inflación en septiembre. Los 
precios cayeron un 0,9% interanual, 5 décimas más que en 
agosto (-0,4%). Esta contracción fue consecuencia de la caída 
del precio de los carburantes y de la energía, que presionaron 
a la baja la inflación general, aunque se espera que la 
subyacente se haya mantenido estable. 

 Las cuentas públicas mejoran gracias al incremento de los 
ingresos tributarios. El déficit de las AA. PP. (excluidas las 
corporaciones locales) acumulado hasta julio fue del 3,3% del 
PIB. Aunque el déficit se sitúa 5 décimas por debajo del valor 
de 2014, seguramente el ajuste que se está llevando a cabo 
será insuficiente para conseguir el objetivo del 4,2% del PIB. 

 La capacidad de ahorro de los hogares poco a poco se 
restaura. El fuerte incremento del consumo privado en el 2T 
(3,5% interanual) fue compatible con un aumento del ahorro 
bruto de los hogares (3,2% interanual), con lo que la tasa de 
ahorro se mantuvo prácticamente estable en el 9,3% de la 
renta bruta disponible.  

 La actividad sigue avanzando en el 3T. En septiembre, el 
índice de sentimiento económico alcanzó los 105,6 puntos, lo 
que sitúa el promedio del 3T en máximos desde 2011. El 
mercado laboral también apunta a que la recuperación 
continuó durante el 3T, aunque lentamente. En concreto, la 
tasa de paro de la eurozona en agosto, del 11,0%, fue 1 
décima inferior a la del 2T.  

 La inflación vuelve a terreno negativo en septiembre. El 
efecto de la fuerte caída del precio del petróleo se prolonga y 
empuja la inflación a valores negativos por primera vez desde 
marzo. Por su parte, la inflación subyacente sigue en un 
moderado 0,9%, como en los meses de julio y agosto.  

 

 

 



   

                      Pulso Económico – Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015 

Datos previstos del 5 al 11 de octubre  

5 Eurozona 
Producción industrial (ago.),  
PMI servicios y compuesto final (sep.) 

 EE. UU. ISM servicios (sep.) 

6 España Compraventa de viviendas (ago.) 

 EE. UU. Comercio internacional (ago.) 

7 Alemania Producción industrial (ago.) 

 España 
Producción industrial (ago.) 
PMI servicios y compuesto final (sep.) 

8 EE. UU. Minutas del FOMC 

9 Francia Producción industrial (ago.) 

 Italia Producción industrial (ago.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dep. de Trabajo. 
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Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del Banco de Japón. 

Japón: índice de sentimiento empresarial - Tankan* 
Nivel 

2-10-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,04 0,00 -0,12

EE. UU. 0,33 +0,00 +0,07

Tipos 1 año Eurozona 0,14 -0,01 -0,19

Tipos 10 años Bund a lemán 0,51 -0,14 -0,03

EE. UU. 1,99 -0,17 -0,18

España 1,78 -0,26 +0,17

$/€ 1,122 0,00 -0,09

Dow Jones 16.472 1,0% -7,6%

Euro Stoxx 50 3.088 -0,8% -1,9%

IBEX 35 9.604 0,9% -6,6%

Brent a un mes $/barri l 48,1 -1,0% -16,0%

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

Monitor de mercados

 El mercado laboral estadounidense sigue en buena forma, a 
pesar de que el dato de septiembre fue algo más débil. El mes 
pasado se crearon 142.000 puestos de trabajo y, aunque el 
registro se situó por debajo del listón de los 200.000, el 
promedio mensual en lo que va de año (de 198.000) sigue 
apuntando a un dinámico mercado de trabajo. Asimismo, la 
tasa de paro se mantuvo en un bajo 5,1%. Por el contrario, los 
salarios volvieron a avanzar un contenido 2,2% interanual, 
muy por debajo de la zona de normalidad del 3%-4% señalada 
por Janet Yellen hace unos meses. Por su parte, el índice de 
sentimiento empresarial de manufacturas (ISM), todavía se 
sitúa en zona expansiva, a pesar de un ligero descenso hasta 
los 50,2 puntos en septiembre. 

 Signos positivos de actividad en China, aunque con matices. 
El índice de sentimiento empresarial de manufacturas (PMI), 
elaborado por la Oficina Nacional de Estadística china, subió 
ligeramente en septiembre hasta los 49,8 puntos, lo que 
contrasta con la leve bajada del índice elaborado por 
Caixin/Markit. Sin duda, esta disparidad en los indicadores es 
un elemento que dificulta el análisis de la ralentización del 
país. 

 Las grandes empresas japonesas siguen beneficiándose del 
yen débil, como muestra el índice Tankan de sentimiento 
empresarial. Dicho índice mejoró significativamente en el 3T 
2015 para las grandes empresas de servicios y mostró un 
retroceso mínimo para las manufactureras. 

 Finaliza un trimestre de gran agitación en la escena 
financiera internacional. El 3T 2015 ha deparado 
considerables movimientos a la baja en la cotización de los 
activos de riesgo globales. Tres elementos apoyaron la 
abultada corrección: la crisis que precedió la consecución de 
un tercer paquete de rescate en Grecia, los temores en torno 
a un “aterrizaje brusco” en China y las dudas que suscitó la 
decisión de la Fed de posponer la subida de tipos. De cara al 
nuevo trimestre, la incertidumbre que rodea las actuaciones 
de la Fed y la campaña de resultados en EE. UU. 
desempeñarán un papel crucial en la evolución de los activos 
de riesgo. Previsiblemente, el primer factor actuará en 
sentido positivo, mientras que hay más dudas sobre el signo 
del segundo. 

 Los flujos netos de cartera hacia los emergentes cierran el 3T 
en negativo. Las estimaciones apuntan a que se habrían 
producido salidas netas por valor de 40.000 millones de 
dólares. Las dudas sobre China y las perspectivas de una 
subida de los tipos de interés en EE. UU. habrían intensificado 
esta dinámica sobre los flujos de capitales. Sin embargo, otros 
países del área emergente logran capear el temporal. La India 
es un claro ejemplo, tal y como atestigua la rebaja del tipo 
oficial del 7,25% al 6,75% acometida por su banco central. 

 S&P mejora el rating de España de BBB a BBB+. La agencia de 
calificación citó las reformas estructurales y las sólidas 
perspectivas de crecimiento para justificar esta decisión.  


