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Nota: Intervalo de confianza al 90%. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Nota:  *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

Fuente:  CaixabBank Research, a partir de datos del INE (ICLA). 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. 
Nota: *Variación intertrimestral, %. 

 El ritmo de crecimiento se mantiene estable en el 4T. Según 
el indicador adelantado de actividad de CaixaBank Research, 
el PIB se estaría expandiendo a un ritmo del 0,73% 
intertrimestral en el 4T, un registro muy similar al del 3T (del 
0,79% intertrimestral). En general, los distintos indicadores 
que se han publicado durante el último mes han estado en 
consonancia con lo previsto o ligeramente por encima de lo 
esperado. Destaca el buen comportamiento de los vinculados 
al consumo privado (ventas minoristas y confianza del 
consumidor).  

 La moderación salarial continúa. En el 3T, los costes 
salariales por hora aumentaron un moderado 0,1% 
intertrimestral. De cara al 4T, los salarios crecerán algo por 
encima de esta cifra, puesto que en octubre se restituyó 
cerca del 25% de la paga extra de 2012 a los empleados 
públicos, como ya sucediera en el 1T. Este incremento 
transitorio de los salarios se repetirá en 2016, cuando se 
retorne el 50% restante.  

 La deuda de las Administraciones públicas alcanza el 99,3% 
del PIB en el 3T, acercándose a la cifra del 100% del PIB. 
Estimamos que acabe rebasando este umbral a finales de 
2015 y que llegue al 100,6% del PIB.  

 La recuperación del sector inmobiliario se consolida. El ritmo 
de crecimiento del precio de la vivienda basado en las 
compraventas se moderó en el 3T (0,7% intertrimestral) tras 
el repunte registrado en el 2T (4,2% intertrimestral). Con 
todo, la fortaleza de las compraventas de vivienda, que 
avanzaron un 11,7% interanual (en el acumulado de 12 
meses) en octubre, hace prever que la tendencia al alza de los 
precios se mantendrá en los próximos trimestres.  

Unión Europea 

 Se confirma que el crecimiento del PIB de la eurozona fue 
del 0,3% intertrimestral en el 3T 2015, algo menor que el del 
2T (0,4%). La demanda interna vuelve a contribuir 
significativamente (+0,6 p. p.) al crecimiento económico, 
después de que casi no aportara en el trimestre anterior. 
Tanto el consumo privado como el público aumentan su 
apoyo al PIB (+0,2 p. p. y +0,1 p. p., respectivamente), y 
deberían continuar siendo los pilares del crecimiento de la 
eurozona en los próximos meses. Sin embargo, la inversión se 
mantiene estancada, lo que restará vigor a la recuperación. 
Por su lado, la demanda externa contribuyó negativamente al 
crecimiento en el 3T (-0,3 p. p.), por el débil aumento de las 
exportaciones al tiempo que se mantenía el ritmo de avance 
de las importaciones. Con todo, esperamos que el sector 
exterior vuelva a contribuir positivamente en los próximos 
trimestres, a medida que la recuperación mundial se 
consolide, y que las exportaciones de la eurozona se 
beneficien de un euro más barato ante la acentuación de la 
disparidad de políticas monetarias entre la Fed y el BCE. 
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Datos previstos del 14 al 20 de diciembre 

14 Eurozona Producción industrial (oct.) 

 Japón Índice Tankan (4T) 

 India IPC (nov.) 

15 España IPC (nov.) 

 EE. UU. IPC (nov.) 

16 EE. UU. Declaraciones y proyecciones del FOMC 

 Eurozona PMI compuesto prelim. (dic.), IPCA (nov.) 

17 España Coste laboral (3T) 

 Japón Balanza comercial (nov.) 

18 España 

Indicador de actividad de los servicios (oct.), 
Entrada de pedidos en la industria (oct.), 
Cifra de negocios de la industria (sep.) 
Créditos, depósitos y morosidad (oct.) 

 Eurozona Balanza pagos (nov.) 
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11-12-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,13 -0,02 -0,21

EE. UU. 0,51 +0,05 +0,26

Tipos 1 año Eurozona 0,06 -0,01 -0,26

Tipos 10 años Bund a lemán 0,54 -0,14 0,00

EE. UU. 2,13 -0,14 -0,04

España 1,62 -0,11 +0,01

$/€ 1,099 0,01 -0,11

Dow Jones 17.265 -3,3% -3,1%

Euro Stoxx 50 3.203 -3,8% 1,8%

IBEX 35 9.631 -4,4% -6,3%

Brent a un mes $/barri l 37,9 -11,8% -33,8%

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

Monitor de mercados

 Datos positivos de actividad en China. En noviembre, la 
producción industrial avanzó un 6,2% interanual, 6 décimas 
por encima del avance de octubre, y las ventas minoristas 
crecieron un 11,2% interanual, el mejor registro de 2015. 
Asimismo, la inflación general aumentó 2 décimas, hasta el 
1,5%, aunque, en parte, fue gracias al mejor comportamiento 
del precio de los alimentos. El sector exterior, por el 
contrario, volvió a decepcionar: las exportaciones cayeron un 
6,8% interanual en noviembre. 

 Japón evita la recesión. Tras la revisión del Departamento de 

Comercio, el PIB del 3T pasó a crecer un 0,3% intertrimestral 

(previamente se había anunciado un retroceso del 0,2%). Sin 

embargo, la mejora del dato obliga a la cautela: tres cuartas 

partes se deben a un ajuste del exceso de inventarios mucho 

menor de lo divulgado con anterioridad, lo que lastrará la 

economía nipona en los próximos meses. Por otra parte, el 

avance del consumo privado se revisó ligeramente a la baja.  

 Fuerte ritmo de crecimiento en Turquía. En el 3T el PIB 
aumentó un 4,0% interanual, sensiblemente más de lo 
previsto y en leve aceleración respecto al 2T (3,8%). Los 
principales factores que explican este dinamismo son el 
fuerte crecimiento del consumo público y la menor 
aportación negativa del sector exterior (resultado del 
descenso de las importaciones, principalmente). Aun así, las 
perspectivas económicas son algo menos positivas que lo que 
el dato desprende, ya que persisten los desequilibrios 
macroeconómicos significativos y la incertidumbre 
geopolítica. 

 Los mercados globales se muestran titubeantes ante el 
débil pulso de las materias primas. El descenso generalizado 
de las cotizaciones de las commodities ha sido el factor 
dominante de la semana. Destaca el caso del petróleo Brent, 
cuyo precio ha perdido la referencia de los 40$/barril y se 
sitúa en su menor nivel desde finales de 2008. La falta de 
acuerdo entre los miembros de la OPEP ha intensificado la 
debilidad del precio. Esta circunstancia, a su vez, ha incidido 
de forma negativa en el sentimiento inversor, tanto en el 
bloque avanzado como en el emergente. Las bolsas de Wall 
Street no mostraron avances en el cómputo semanal, 
mientras que las europeas retrocedieron entre un 2% y un 
3%. Asimismo, el repunte de los niveles de aversión al riesgo 
en la escena financiera internacional estuvo acompañado de 
descensos moderados de las rentabilidades de la deuda 
soberana europea y estadounidense. 

 Se prevé que la Fed anuncie, en su próxima reunión, la 
primera subida del tipo oficial en nueve años. Más allá del 
aumento esperado sobre el tipo oficial (+25 p. b.), los 
mensajes de la Fed sobre el ritmo de futuras subidas son el 
foco de atención principal de esta semana.  


