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Nota: *Datos nominales. 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dep. de Aduanas. 

 

 

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual del acumulado de 3 meses (%) 
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España: pedidos industriales 
Variación interanual de la media móvil de 12 meses (%) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA). 

España: ocupación por sectores 
Variación interanual (miles) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Markit. 

 

 

Eurozona: PMI compuesto 
Nivel 

 La recuperación de la eurozona, clave para el sector 
industrial. La entrada de pedidos en la industria se desaceleró 
en agosto, pero el tirón de la demanda procedente de la 
eurozona amortiguó la caída. Por su parte, el ritmo de avance 
de la cifra de negocios del sector servicios también se redujo 
a causa del descenso del comercio al por mayor y de los 
servicios profesionales. En conjunto, la cifra de negocios 
empresarial, que representa el 50% de las actividades 
incluidas en el PIB, subió un 1,7% interanual en agosto, el 
menor registro del año.  

 Avance robusto del empleo en el 3T, a pesar de haber 
desacelerado respecto al 2T (pasó del 1,0% intertrimestral al 
0,6%, en términos desestacionalizados). De esta forma, la 
tasa de variación interanual se situó en el 3,1%.  Aunque en el 
3T la mejora se concentró en los servicios, en lo que va de 
año la creación neta de empleo se ha consolidado en todos 
los sectores. Por su parte, la tasa de paro se redujo en 1,2 p. 
p. (21,2%), gracias al aumento del empleo, pero apoyada 
también por la imprevista caída de la población activa.  

 El sector exportador continúa dando buenas noticias. Las 
exportaciones crecieron un 5,8% interanual en agosto para el 
acumulado de los últimos tres meses. Y ello a pesar de que el 
dato más reciente, correspondiente al mes de agosto, fue 
algo más débil de lo esperado como consecuencia de la fuerte 
contribución negativa al avance exportador del sector de 
productos energéticos. Por otro lado, el turismo siguió 
deparando buenos datos en septiembre. Llegaron a España 
7,2 millones de turistas internacionales, un 2,2% más que en 
septiembre de 2014. 

 

 Buenos datos de la actividad económica en el 4T. El índice 
PMI compuesto de la eurozona se situó en los 54,0 puntos en 
octubre, ligeramente por encima del registro del 3T (53,9) y 
en una cómoda zona expansiva. Por el contrario, el índice de 
confianza del consumidor cayó en octubre, pero todavía se 
sitúa en cotas superiores al promedio histórico. 

 Los bancos europeos apoyan la concesión de crédito. Según 
la encuesta de préstamos bancarios del 3T, los bancos 
relajaron los criterios de la concesión de crédito a las 
empresas  y al consumo de los hogares, segmentos en los que 
se observa una fuerte demanda, sobre todo en Italia. En 
cambio, endurecieron ligeramente los criterios para el crédito 
hipotecario, en respuesta a una demanda que crece con 
fuerza en algunos países, como Holanda.  La encuesta 
también revela que los bancos están utilizando la liquidez 
inyectada por el BCE para conceder más crédito, lo que pone 
de relieve que los estímulos monetarios están siendo eficaces 
y justificaría la ampliación del programa en diciembre.  
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Datos previstos del 26 de octubre al  
1 de noviembre 

27 España 
Hipotecas (ago.), 
Ejecución presupuestaria del Estado (sep.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico (nov.) 

 EE. UU. 
Case-Shiller (ago.),  
Confianza del consumidor (oct.) 

28 EE. UU. Comercio internacional (sep.) 

29 España 
Avance IPC (oct.),  
Ventas minoristas (sep.),  
Confianza del consumidor (oct.) 

 EE. UU. PIB (3T) 

 Japón  Producción industrial prelim. (sep.) 

30 España 
Balanza de pagos (ago.),  
Avance PIB (3T), 
Crédito de nueva concesión (sep.) 

 Eurozona  
Avance IPC armonizado (oct.), 
Desempleo (sep.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dep. de Comercio. 

Japón: balanza comercial*  
Datos mensuales (mM¥)                                 Datos mensuales (mM¥) 
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EE. UU.: venta de viviendas de segunda mano 
 Ventas (miles)   
 

23-10-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,06 -0,01 -0,14

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

Tipos 1 año Eurozona 0,11 -0,02 -0,21

Tipos 10 años Bund a lemán 0,51 -0,04 -0,03

EE. UU. 2,09 +0,05 -0,08

España 1,64 -0,14 +0,02

$/€ 1,102 -0,03 -0,11

Dow Jones 17.647 2,5% -1,0%

Euro Stoxx 50 3.426 4,9% 8,9%

IBEX 35 10.476 2,4% 1,9%

Brent a un mes $/barri l 48,0 -4,9% -16,3%

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

Monitor de mercados

 Sigue la robustez del mercado inmobiliario en EE. UU. En 

septiembre, la venta de viviendas de segunda mano aumentó 

un 8,8% interanual. Además, el índice de precios elaborado 

por la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) 

avanzó un significativo 18,5% interanual, lo que afianza la 

inversión residencial como un elemento importante para el 

crecimiento del país este 2015. 

 Japón registra en septiembre un déficit comercial mayor de 

lo previsto. Las exportaciones y las importaciones cayeron en 

valor y en volumen. Destaca el significativo descenso en valor 

de las exportaciones a China y la ASEAN (Asociación de Países 

del Sureste Asiático), las cuales, pese al yen barato, perdieron 

un 3,5% y un 0,6% interanual, respectivamente. 

 El BCE eleva el tono acomodaticio de sus mensajes y 

anticipa más estímulos monetarios en diciembre. En su 

última reunión, el Consejo de Gobierno del BCE mostró una 

clara disposición a poner en marcha medidas expansivas 

adicionales y señalizó que estas podrían anunciarse en su 

reunión del 3 de diciembre. Si bien los mercados 

contemplaban que Draghi exhibiría un discurso claramente 

acomodaticio, sorprendieron su contundencia y su. En 

primer lugar, porque Draghi indicó que una nueva rebaja de 

la remuneración de la facilidad de depósito es una 

alternativa que vuelve a estar encima de la mesa, un año 

después de que afirmase que se había “alcanzado de facto” 

el límite inferior de los tipos oficiales. En segundo lugar, a 

causa del elevado grado de señalización que destiló a lo 

largo de toda la rueda de prensa. En este sentido, evocó a su 

predecesor en el cargo, Jean-Claude Trichet, al acuñar el 

término “vigilante” en referencia a la postura actual del BCE 

en torno a los riesgos del escenario macroeconómico. 

Riesgos que permanecen sesgados a la baja debido, 

fundamentalmente, a las señales de debilidad de la 

economía china, al descenso del precio del petróleo y al 

endurecimiento de las condiciones financieras 

(principalmente, vía el tipo de cambio). Los mensajes del 

mandatario europeo han tenido una acogida muy favorable 

en las bolsas internacionales. Por su parte, las rentabilidades 

de los bonos soberanos de la eurozona reaccionaron con 

marcados descensos y el euro se debilitó un 2% frente al 

dólar y se sitúo alrededor de los 1,11 dólares. 

 China vuelve a recortar los tipos de interés cuatro días 

después del dato de crecimiento del 3T. El banco central 

rebajó en 25 p. b. el tipo de interés de referencia (hasta el 

4,35%), la quinta rebaja en lo que va de año. También 

recortó el coeficiente de caja en 50 p. b. (hasta el 17,5% para 

la mayoría de grandes bancos). En paralelo, la autoridad 

monetaria anunció la suspensión del límite sobre la 

remuneración de los depósitos bancarios. 


