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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Fomento. 

 

 

España: viviendas iniciadas y terminadas 
Datos acumulados de 12 meses (miles de viviendas) 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

08/11 02/12 08/12 02/13 08/13 02/14 08/14 02/15 08/15 

Alemania Francia 
Italia España 

Nota: *Serie desestacionalizada, media móvil de 3 meses.  

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

Eurozona: producción industrial* 
Variación interanual (%) 
 

Eurozona: previsiones del PIB del FMI 
Variación anual (%) 

  Previsión 
Var. respecto 

previsión jul-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Eurozona 0,9 1,5 1,6 = 0,1 

Alemania 1,6 1,5 1,6 0,1 0,1 

Francia 0,2 1,2 1,5 = = 

Italia -0,4 0,8 1,3 0,1 0,1 

España 1,4 3,1 2,5 = = 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO). 

 

 La mejora de la actividad en la construcción confirma la 
recuperación del mercado inmobiliario. Según datos del 
Ministerio de Fomento, en 2014 se iniciaron 35.790 viviendas, 
lo que supuso un crecimiento del 0,1% respecto al año 
anterior, el primer avance desde el inicio de la crisis. Con 
todo, esta mejoría todavía no se observa en el número de 
viviendas terminadas, que sigue en contracción (en junio 
cayeron un 25% interanual acumulado de 12 meses). Este 
factor, junto con el repunte de las compraventas (en agosto 
avanzaron un 12,8% interanual acumulado de 12 meses), está 
permitiendo que el exceso de stock de viviendas vacías por 
vender siga reduciéndose paulatinamente. 

 Los indicadores de actividad pierden fuelle. En agosto, la 
producción industrial creció un 2,7% interanual, un registro 
notablemente inferior al del mes precedente (5,2%), aunque 
el ritmo de avance todavía es elevado. De forma similar, el 
índice de sentimiento empresarial (PMI) del sector servicios 
retrocedió hasta los 55,1 puntos en septiembre (59,6 en 
agosto) pero sigue en una cómoda zona expansiva. Estos 
indicadores son compatibles con una suave desaceleración 
del ritmo de crecimiento del PIB, que se estima en el 0,8% 
intertrimestral en el 3T (3,4% interanual), 2 décimas por 
debajo del avance intertrimestral del 2T. 

 El FMI mantiene prácticamente intactas sus previsiones de 
crecimiento para la eurozona. La institución prevé un 
moderado crecimiento del 1,5% en 2015 y del 1,6% en 2016, 
un cifra muy similar a la de julio de 2015. La recuperación 
prosigue, sostenida por el bajo precio del petróleo, la 
depreciación del euro y la política monetaria acomodaticia. 
Por países, destaca la leve rebaja de la previsión para 
Alemania, país que el FMI ve más afectado por la 
desaceleración de las economías emergentes, aunque su 
recuperación continúa. El crecimiento de los periféricos 
(excepto Grecia) prosigue de manera algo más rápida que lo 
anteriormente previsto por el organismo internacional. A 
largo plazo, la institución señala la demografía y la baja 
productividad total de los factores como causantes del bajo 
potencial de crecimiento de la eurozona.   

 La producción industrial se ralentiza en agosto, aunque 
ligeramente. Mientras que, en Alemania y en España, la 
producción industrial creció en agosto a tasas similares que el 
mes anterior, en Italia y en Francia, los registros fueron 
ligeramente inferiores. En conjunto, los datos muestran una 
industria que se recupera, pero de manera lenta.  
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Variación anual (%) 
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9-10-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,05 -0,01 -0,13

EE. UU. 0,32 -0,01 +0,07

Tipos 1 año Eurozona 0,14 0,00 -0,19

Tipos 10 años Bund a lemán 0,62 +0,11 0,07

EE. UU. 2,09 +0,10 -0,08

España 1,83 0,06 +0,22

$/€ 1,136 0,01 -0,07

Dow Jones 17.084 3,7% -4,1%

Euro Stoxx 50 3.250 5,3% 3,3%

IBEX 35 10.310 7,4% 0,3%

Brent a un mes $/barri l 52,7 9,4% -8,2%

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

Monitor de mercados

 Según el FMI, la economía mundial crecerá un 3,1% en 2015 

y un 3,6% en 2016, ligeramente por debajo de la previsión de 

julio. El crecimiento se apoyará en la moderada recuperación 

de las economías avanzadas, mientras se constata la 

desaceleración de las emergentes y el incremento de los 

riesgos a la baja por las dudas sobre China y la debilidad de 

los exportadores de materias primas. Entre los avanzados, la 

recuperación está más adelantada en EE. UU., con un 

crecimiento esperado del 2,6% y del 2,8% en 2015 y 2016, 

respectivamente. Entre los emergentes, Brasil vuelve a sufrir 

una de las mayores revisiones a la baja, con caídas previstas 

del 3,0% y del 1,0% para 2015 y 2016, respectivamente, y 

para Rusia se esperan retrocesos del 3,8% y del 0,6%. Por el 

contrario, se mantiene la previsión de crecimiento para China 

(6,8% y 6,3%) y se rebaja muy ligeramente la previsión para la 

India (7,3% y 7,5%). 

 En EE. UU. los indicadores de actividad siguen anotando 
avances significativos. En particular, el índice de sentimiento 
empresarial (ISM) para el sector de servicios se situó en los 
56,9 puntos en septiembre. Aunque por debajo del registro 
de agosto, el nivel es coherente con avances del PIB del 3,5%. 

 El Banco de Inglaterra (BoE) mantiene los tipos oficiales en 

el 0,5%. El mensaje del BoE muestra preocupación por dos 

factores que condicionarán sus decisiones futuras: el menor 

crecimiento de China y sus posibles externalidades en el 

resto de economías, y las bajas presiones inflacionistas. La 

Fed y el BCE comparten ambas preocupaciones, tal y como 

han revelado las minutas de sus últimas reuniones. 

 Diagnóstico del FMI sobre los riesgos para la estabilidad 
financiera global: una de cal y otra de arena. En su último 
informe sobre estabilidad financiera, el organismo constata 
una mejora relativa de las economías desarrolladas, mientras 
que advierte de la acumulación de riesgos y desequilibrios en 
las emergentes. En referencia a las primeras, el FMI valora 
positivamente la reducción de los riesgos macroeconómicos y 
unas condiciones financieras que, en conjunto, permanecen 
relajadas. En este sentido, la institución señala que las 
medidas expansivas adoptadas por el BCE y el fortalecimiento 
de los balances de las entidades bancarias europeas están 
comenzando a dar sus frutos. Sin embargo, el diagnóstico de 
los riesgos en el bloque emergente es menos favorable a 
causa de factores internos (desaceleración del crecimiento, 
desequilibrios macroeconómicos) y externos (endurecimiento 
de las condiciones financieras, ralentización de la economía 
china, debilidad de las materias primas). Asimismo, el FMI 
centra la atención en los riesgos vinculados a tres grandes 
áreas: el proceso de normalización de los tipos de interés en 
EE. UU., la volatilidad de los activos financieros y los bajos 
niveles de liquidez predominantes en numerosos mercados. 


