
  

 

                        

 

España: PIB 
Variación intertrimestral (%)                                             Previsión 

 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 

PIB 0,9 1,0 0,8 0,7 

Consumo privado 0,7 0,9 1,0 0,6 

Consumo público 1,7 0,7 0,9 0,4 

Inversión 1,5 2,4 1,1 1,0 

    Inversión en equipo 2,2 3,7 2,3 1,3 

    Inversión en construcción 1,3 2,2 0,6 0,8 

Exportaciones 1,1 1,4 2,8 1,4 

Importaciones 2,2 1,6 4,0 1,3 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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España: déficit público por administraciones* 
(% del PIB) 
 

Notas: *No incluye las pérdidas generadas por las ayudas a la banca, del 
0,1% del PIB en 2014. **Octubre 2015 (Estado);  septiembre 2015 
(Seg.Social y CC. AA.); junio 2015 (CC. LL.). 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del IGAE. 
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Variación (%)                                                          Variación (%) 
 
 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Min. de Fomento. 
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Nota: 4T 2015 incluye octubre y noviembre. 

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

 

 

Eurozona: PMI compuesto 
Nivel 

 La demanda interna sigue siendo el motor de crecimiento. El 
desglose del PIB del 3T muestra que la demanda interna 
contribuyó en 1 p. p. al crecimiento intertrimestral del PIB, 
gracias al dinamismo del consumo privado y público. Aunque 
el buen tono de la inversión en equipo se mantuvo, la 
inversión en construcción se contuvo tras el repunte de los 
primeros trimestres del año. El incremento de la demanda 
interna empujó al alza las importaciones, de modo que, a 
pesar del notable aumento de las exportaciones, la demanda 
externa contribuyó negativamente al crecimiento del PIB       
(-0,2 p. p.). Los indicadores adelantados del 4T apuntan a que 
el ritmo de crecimiento (del 0,8% en el 3T) se está 
manteniendo en el tramo final del año. 

 La inflación se recupera según lo previsto. En noviembre, la 
inflación avanzó 4 décimas, hasta el -0,3%, gracias al 
comportamiento de los carburantes y de los lubricantes, 
cuyos precios descendieron menos que en el mes anterior  
(en términos interanuales). Este cambio de rumbo, que ya 
empezó en octubre, ganará intensidad en los próximos 
meses. Esperamos que el año cierre con una inflación positiva 
y que siga al alza en 2016.  

 Probable desviación del objetivo de déficit público en 2015. 
La mejora de la ejecución presupuestaria del Estado en 
octubre no será suficiente para compensar el empeoramiento 
de la Seguridad Social y las CC. AA., por lo que será difícil que 
se logre el objetivo de déficit del 4,2% del PIB a final de año. 
Ante este riesgo de desviación, la Comisión Europea ha 
instado al Gobierno a presentar una actualización de los 
presupuestos para 2016, en la que se tomen medidas para 
reducir el déficit público según la senda acordada. 

 El precio de la vivienda se mantuvo estable en el 3T. El 
precio de tasación de la vivienda libre retrocedió un mínimo 
0,1% intertrimestral en el 3T, tras el repunte del trimestre 
precedente. En términos interanuales, avanzó un 1,4% (un 
1,2% en el 2T), lo que señala el final del ajuste de los precios 
de la vivienda. De cara a los próximos meses, se espera que la 
tendencia al alza de los precios se mantenga gracias a la 
mejora de las condiciones de financiación y a la escasez de 
stock en determinadas zonas prime. 

 Buenos indicadores de actividad en la eurozona. El índice 
PMI compuesto alcanza el nivel máximo desde mayo de 2011, 
claramente por encima de los 50 puntos (zona expansiva). Por 
países, destaca positivamente el índice alemán, que registra 
unos niveles compatibles con una aceleración del crecimiento 
en el 4T. En Francia los aumentos fueron más moderados, en 
particular en noviembre; los atentados terroristas parecen 
haber influido en el ritmo de actividad del sector servicios. 
Por otra parte, el índice de sentimiento económico de la 
eurozona se mantuvo estable en noviembre, en los 106,1 
puntos.  
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Datos previstos del 30-nov al 6-dic 

30 España Balanza de pagos (sept.) 

 India PIB (3T) 

 Japón Producción industrial (oct.) 

1 España/EZ PMI manufacturas (nov.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (nov.) 

 Brasil PIB (3T) 

2 España 
Afiliados a la Seg. Social y  
paro registrado (nov.) 

 Eurozona Avance IPC (nov.) 

3 España/EZ PMI compuesto y servicios (nov.) 

 EE. UU.  ISM servicios (nov.) 

4 España Producción industrial (oct.) 

 EE. UU. 
Empleo (nov.) 
Comercio internacional (oct.) 
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IPC sin alimentos, excl. IVA ** 
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Nota:  *No incluye la subida del IVA, en abril de 2014, del 5% al 8%. 
**  IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ. 
Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del Min. de Interior y 

Comunicaciones. 

Japón: IPC * 
Variación interanual (%) 

27-11-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,11 -0,02 -0,19

EE. UU. 0,41 +0,03 +0,16

Tipos 1 año Eurozona 0,05 -0,02 -0,28

Tipos 10 años Bund a lemán 0,46 -0,02 -0,08

EE. UU. 2,22 -0,04 0,05

España 1,52 -0,12 -0,09

$/€ 1,059 -0,01 -0,15

Dow Jones 17.798 -0,1% -0,1%

Euro Stoxx 50 3.489 1,1% 10,9%

IBEX 35 10.311 0,2% 0,3%

Brent a un mes $/barri l 44,9 0,4% -21,8%

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

Monitor de mercados
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Sector exterior 

Var. existencias 

Inv. residencial 

Inv. no residencial 

Consumo público 

Consumo privado 

PIB * 

2ª entrega 

1ª entrega 

EE. UU.: PIB 
Contribución al crecimiento intertrimestral del PIB del 3T 2015  
(p. p.) 

Nota: * Variación intertrimestral. 

Fuente:  CaixaBank  Research, a partir de datos del Bureau of Economic 
Analysis. 

 EE. UU. continúa avanzando con solidez. Así, según la 

segunda estimación del PIB que realizó el Bureau of Economic 

Analysis, la economía estadounidense avanzó un 0,5% 

intertrimestral en el 3T, una cifra que, aunque por debajo del 

1,0% del 2T, supone una mejora con respecto a la primera 

estimación (0,4% intertrimestral). En términos interanuales, 

el crecimiento se situó en un sólido 2,2%. La revisión al alza se 

debió casi exclusivamente al componente existencias, que 

restó menos de lo previamente estimado, mientras que el 

consumo se mantuvo robusto, con un avance del 0,8% 

intertrimestral (y una contribución de 0,5 p. p.). 

 La inflación japonesa sigue en terreno negativo. El IPC sin 

alimentos pero con energía (la referencia del Banco de Japón) 

cayó en octubre un 0,1% interanual (igualando la bajada de 

septiembre). Por su parte, la inflación subyacente (sin 

alimentos ni energía) se situó una décima por debajo del 

registro del mes anterior (+0,7%). La debilidad del consumo, 

que volvió a retroceder en octubre, sugiere que los precios no 

se recuperarán hasta entrado 2016. 

 Las expectativas de nuevos estímulos por parte del BCE 

apoyan a los mercados europeos, mientras el mercado 

estadounidense se mantiene relativamente estable. Las 

bolsas europeas subieron alrededor de un 1% durante la 

semana y las yields de la renta fija soberana siguieron la 

tendencia bajista de las semanas anteriores. En el mercado 

de divisas, el euro se depreció ligeramente frente al dólar y 

su cotización se situó por debajo de los 1,06$. En los 

mercados emergentes, destacó el fuerte retroceso de la 

bolsa de Shanghái, que el jueves registró la mayor caída 

intradía desde agosto y finalizó la semana con un descenso 

del 5,4%, empujada por los malos datos de los beneficios de 

las empresas industriales del país. 

 El BCE considera que el nivel de riesgo sistémico y 

financiero en la eurozona es contenido, pero llama la 

atención sobre el mayor riesgo procedente de los mercados 

emergentes. En su último informe de estabilidad financiera, 

la institución vuelve a poner el foco en una potencial subida 

abrupta de las primas de riesgo implícitas en los precios de 

los activos financieros. En particular, destaca el impacto que 

podría tener un contratiempo en las economías emergentes, 

principalmente en China, en un contexto de menor liquidez. 

El BCE advirtió también de los potenciales riesgos sistémicos 

procedentes del sector bancario en la sombra, ante el 

crecimiento significativo que ha experimentado en los 

últimos años.  


