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España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual del acumulado de 3 meses (%) 
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España: tasa de morosidad y créditos dudosos 
(%)                            (Miles de millones de euros) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. 

 Mejora el tono del índice de la cifra de negocios empresarial 
al cierre del 3T. El ritmo de avance de este índice, que recoge 
el 50% de las actividades incluidas en el PIB, se aceleró hasta 
el 2,4% interanual en septiembre, después de la caída del mes 
anterior. Los datos indican que el sector servicios sigue 
liderando el crecimiento y que la industria es la que más 
mejoró respecto a agosto. La mejora se explica en gran parte 
por la recuperación de la eurozona: los pedidos industriales 
procedentes de esta región avanzaron un 6,5% interanual, 
mientras que el resto de pedidos del exterior crecieron un 
contenido 2% interanual.  

 Buen comienzo de curso de las exportaciones tras el parón 
veraniego. Tras un flojo mes de agosto, las exportaciones de 
bienes volvieron a aumentar en el mes de septiembre, 
creciendo a un ritmo del 3,4% interanual en el acumulado de 
tres meses. Pese a que las exportaciones energéticas siguen 
lastrando el avance, las no energéticas, lideradas por el sector 
del automóvil y los productos químicos, se mostraron 
dinámicas.  

 La deuda de las Administraciones públicas alcanza los 1.062 
miles de millones de euros en septiembre, un 1,2% más que 
en agosto. Esperamos que la deuda pública se sitúe en el 
100,6% del PIB a finales de año.  

 La morosidad retoma la senda descendente después de la 
pausa de agosto. En septiembre, la tasa de morosidad 
bancaria se situó en el 10,7%, respecto al 10,9% en agosto, 
debido al descenso de los créditos dudosos (-20,9% 
interanual). Esperamos que esta tendencia continúe en los 
próximos meses gracias a la mejora económica, a la gestión 
activa de las carteras de dudosos y a la política expansiva del 
BCE, que ayudará a mantener los tipos de interés en niveles 
bajos. 

 La confianza del consumidor mejora en noviembre en la 
eurozona. El indicador flash de la confianza del consumidor 
en noviembre alcanza los -6,0 puntos (comparados con los -
7,7 de octubre), por encima de los registros observados en los 
últimos cuatro meses. Solo una pequeña fracción de las 
entrevistas se llevaron a cabo después de los ataques 
terroristas en París, que pueden afectar al consumo de 
manera temporal, y también al turismo. Aun así, estimamos 
que el impacto de los ataques será limitado en alcance y en 
tiempo, de manera similar a lo que sucedió con los atentados 
de Madrid y Londres de hace una década.  

 La inflación subyacente alcanza un máximo anual del 1,0% 
en octubre. Por su parte, la inflación general subió 2 décimas, 
hasta el 0,1%, pese a la continua bajada del componente 
energético. La mejora del mes se debió al firme avance en los 
precios de los bienes industriales y de los servicios, tal y como 
refleja la progresión ascendente de la inflación subyacente.  



       

                      Pulso Económico – Del 16 al 22 de noviembre de 2015 www.caixabank.com/research 

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes consideradas fiables. 
CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank 
no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

Datos previstos del 23 al 29 de noviembre 

23 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (oct.) 

 Hong Kong IPC (oct.) 

24 España Ejecución presup. del Estado (oct.) 

 Alemania PIB (3T) 

 EE. UU. 
Case-Shiller (sept.) 
Confianza del consumidor (nov.) 

25 EE. UU. Venta viviendas nuevas (oct.) 

26 España 
Desglose PIB (3T) 
Hipotecas (sept.) 

27 España Avance IPC (sept.) 

 Eurozona Confianza del consumidor (nov.) 

 Japón IPC (oct.) 
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Variación interanual (%) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de los organismos de 
estadística nacionales. 

20-11-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,10 -0,01 -0,17

EE. UU. 0,38 +0,02 +0,13

Tipos 1 año Eurozona 0,07 -0,01 -0,26

Tipos 10 años Bund a lemán 0,48 -0,08 -0,06

EE. UU. 2,26 -0,00 0,09

España 1,64 -0,15 +0,03

$/€ 1,065 -0,01 -0,15

Dow Jones 17.824 3,4% 0,0%

Euro Stoxx 50 3.452 2,7% 9,7%

IBEX 35 10.290 1,8% 0,1%

Brent a un mes $/barri l 44,7 2,4% -22,1%

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

Monitor de mercados

 La inflación estadounidense se situó en el 0,2% en octubre, 2 
décimas por encima del registro de septiembre. En términos 
intermensuales, destaca el avance del 0,3% del componente 
energético (frente a la caída del 4,7% del mes anterior). Por 
su parte, la inflación subyacente se mantuvo en el 1,9%.  
Ambos registros (general y subyacente) refuerzan que el 
inicio de la subida de tipos de la Fed tenga lugar en 
diciembre. 

 Japón mejora su saldo comercial pero las exportaciones 

siguen siendo débiles. El saldo comercial se redujo en 

octubre (sin desestacionalizar, alcanzó un pequeño 

superávit), gracias a la caída de las importaciones por el 

petróleo barato. 

 México y Chile aceleran el ritmo. En el 3T, México creció un 

2,6% interanual, frente al 2,3% del 2T. Aunque no se dispone 

del detalle de componentes, los indicadores sugieren que la 

aceleración ha sido consecuencia del impulso de la demanda 

interna, que se está recuperando del bache temporal del 2T. 

Chile muestra una dinámica similar: se aceleró hasta el 2,2% 

interanual en el 3T (1,9% en el 2T), gracias a la recuperación 

de la inversión y del consumo público. En ambos casos, por 

tanto, se confirma la capacidad de México y de Chile de 

superar, por la vía del dinamismo interno, el difícil contexto 

exportador, afectado por la caída del precio del petróleo y del 

cobre, respectivamente. 

 Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal 

(Fed) refuerzan las expectativas de una subida de tipos en 

diciembre. Una amplia mayoría de los miembros de la Fed 

consideró que las condiciones necesarias (desempleo e 

inflación) para acometer la primera subida del tipo de 

interés oficial “bien podrían cumplirse en diciembre”. La 

posterior publicación del sólido dato de empleo de octubre 

refuerza el mensaje de la entidad y sugiere que diciembre 

será, con alta probabilidad, el mes elegido para subir el tipo 

oficial. En paralelo, diversos integrantes de la Fed han 

alertado de los riesgos de demorar excesivamente la 

normalización de los tipos de interés. De todas formas, la 

autoridad monetaria va reafirmar que el ritmo de las subidas 

será muy gradual.  

 El sentimiento inversor continúa mejorando, al hilo de la 

mayor concreción de la Fed y de la estabilización de los 

indicadores de actividad en China. En este contexto, las 

cotizaciones bursátiles en EE. UU. y Europa han mostrado 

avances contenidos al tiempo que las yields soberanas han 

flexionado a la baja. En el mercado de divisas, el euro se ha 

debilitado hasta los 1,07$ como consecuencia de la 

divergencia de intenciones de los bancos centrales a ambos 

lados del Atlántico. En lo que va de año, la depreciación de la 

divisa europea frente al dólar alcanza el 12%. 


