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Nota: *La inflación para España es la nacional, no la armonizada. 

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

España: IPC 
Contribución al crecimiento interanual (p. p.) 
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Activos Riqueza financiera neta Pasivos 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España. 

España: riqueza financiera de los hogares 
(% del PIB) 
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Eurozona: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual del acumulado de 3 meses (%) 

Nota: *Datos nominales. 

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

 Los empresarios encaran el 4T con optimismo. El indicador 
de confianza empresarial afianza la tendencia ascendente 
iniciada en 2013, aunque se modera el porcentaje de 
empresarios que se muestran optimistas respecto al 
trimestre que comienza (el 19,5% en el 4T frente al 21,0% en 
el 3T). La confianza mejora en los servicios, sobre todo en el 
comercio, mientras que retrocede en la construcción y en la 
industria. 

 La inflación se hunde de nuevo a causa de la evolución de la 
energía. El IPC se contrajo un 0,9% en septiembre, 5 décimas 
más que en agosto, movido por la caída del precio de los 
productos energéticos (tanto carburantes como electricidad). 
Sin embargo, la inflación subyacente, ajena a las fluctuaciones 
de la energía y de los alimentos frescos, avanzó una décima 
hasta el 0,8%. Se espera que esta tendencia alcista de los 
componentes ligados a la demanda interna se mantenga a 
medida que la recuperación se vaya afianzando. 

 La riqueza financiera neta de las familias creció en el 2T 
(6,8% interanual) y alcanzó un total de 1,26 billones de euros. 
Los pasivos financieros a largo plazo continuaron 
reduciéndose a causa, principalmente, del descenso de la 
deuda hipotecaria. La creación de empleo seguirá 
aumentando la masa salarial y mantendrá la riqueza 
financiera familiar en cotas elevadas.   

 El descenso de la tasa de morosidad hace una pausa. La tasa 
de morosidad del sector bancario se situó en el 11,0% en 
agosto, un registro ligeramente superior al del mes 
precedente. De todos modos, esperamos que en los próximos 
meses la morosidad retome la senda descendiente iniciada en 
diciembre de 2013. 

 

 La actividad económica no aceleró en agosto, como apuntan 
los datos de producción industrial y de sector exterior, que 
acusan el impacto de la desaceleración de las economías 
emergentes. La producción industrial de la eurozona 
aumentó un significativo 0,9% interanual en agosto, aunque 
se sitúa 8 décimas por debajo de la cifra de julio. Por parte del 
sector exterior, las exportaciones de bienes de la eurozona al 
resto del mundo aumentaron en agosto un 6,9%, un nivel 
similar al de julio.  

 La inflación vuelve a terreno negativo en septiembre. El IPCA 
se contrajo un 0,1% interanual en agosto, como consecuencia 
de que la caída del componente energético no se pudo 
compensar con el avance en el resto de componentes. Sin 
embargo, esperamos que la inflación vaya al alza a medida 
que la recuperación se afiance y desaparezcan los efectos de 
la caída del precio del petróleo.  
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Datos previstos del 19 al 25 de octubre  

19 China PIB (3T) 

20 España 
Encuesta préstamos bancarios (3T),  
Entrada de pedidos en la industria (ago.) 

 Eurozona Balanza de pagos (ago.) 

22 España 
Comercio exterior (ago.),   
Entrada de turistas extranjeros (sep.), 
Encuesta de población activa (3T) 

 Eurozona 
Confianza del consumidor (oct.),  
Consejo de gobierno del BCE 

 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (sep.) 

23 Eurozona PMI compuesto (oct.) 

 Alemania PMI compuesto (oct.) 

 Francia PMI compuesto (oct.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. china. 

China: PIB 
 (%)  

16-10-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,05 0,00 -0,13

EE. UU. 0,32 -0,00 +0,06

Tipos 1 año Eurozona 0,13 -0,01 -0,20

Tipos 10 años Bund a lemán 0,55 -0,07 0,01

EE. UU. 2,03 -0,05 -0,14

España 1,77 -0,06 +0,16

$/€ 1,135 0,00 -0,08

Dow Jones 17.216 0,8% -3,4%

Euro Stoxx 50 3.265 0,4% 3,8%

IBEX 35 10.232 -0,8% -0,5%

Brent a un mes $/barri l 50,5 -4,2% -12,0%

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

Monitor de mercados

 

 El PIB de China avanzó un 6,9% interanual en el 3T, por 

debajo del avance del trimestre anterior (7,0%) pero 

superando las expectativas del consenso y las nuestras, que 

estimaban una mayor desaceleración. El dato confirma 

nuestro escenario central, según el cual se espera una 

ralentización controlada de la economía asiática. Por su parte, 

los precios avanzaron un 1,6% interanual, 4 décimas por 

debajo del registro de agosto, como consecuencia, en buena 

parte, de la desaceleración del avance de los precios 

alimentarios. En este contexto de moderación, el banco 

central del país anunció la ampliación de las operaciones de 

refinanciación a las instituciones financieras. 

 Los precios estadounidenses se mantuvieron estables en 
septiembre. La inflación general se situó en el 0,0%, 2 
décimas por debajo del registro de agosto. La nueva y 
significativa caída del precio del componente energético         
(-4,7% intermensual) ha influido en el deterioro. Por el 
contrario, la inflación subyacente, sin alimentos ni energía, 
sorprendió positivamente. El registro de septiembre, del 
1,9%, se sitúa una décima por encima del dato del mes 
anterior. 

 El crecimiento global y la política monetaria vuelven a 

perfilar el panorama de los mercados. A falta de señales 

firmes sobre el crecimiento global, los inversores ponen la 

mirada en los bancos centrales y en el renovado momentum 

de los sectores bancario (Citigroup), energético y 

biotecnológico. El cruce de opiniones de miembros de la Fed 

y la preocupación del BCE y del BoE por la baja inflación han 

desplazado a 2016 las expectativas de la subida de tipos de 

la Fed. En consecuencia, el rendimiento del bono americano 

a 10 años descendía 8 p. b. hasta el 2,01% y el alemán hacía 

lo propio y se situaba en el 0,55% (-3 p. b.). Ello ha facilitado 

una escalada de la renta variable hasta máximos de dos 

meses.  

 Arranque sin grandes sobresaltos de la campaña de 

resultados empresariales del 3T 2015 en EE. UU. Aunque 

tan solo un 10% del total de compañías del índice S&P500 

han publicado sus cuentas trimestrales, el 76% de estas ha 

reportado unos beneficios por encima de las expectativas 

del consenso de analistas. Sin embargo, es importante 

matizar que las expectativas eran pesimistas y que los 

registros de ingresos y ventas fueron menos boyantes. En 

relación con este último aspecto, el porcentaje de sorpresas 

al alza desciende hasta el 51%. A nivel sectorial, los 

resultados de los bancos estadounidenses no se han 

desmarcado de esta pauta. El descenso de los ingresos 

procedentes del trading y de la banca de inversión ha venido 

acompañado de una mejor evolución desde el punto de vista 

de los costes. 


