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España: pedidos industriales 
Variación interanual de la media móvil 12 meses (%) 

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

Eurozona: costes salariales por hora* 
Variación interanual (%) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Markit. 

 

 

Eurozona: PMI compuesto 
Nivel 

↑ Expansión 

 

↓ Contracción 

 

España: crédito y morosidad (3T 2015) 
Miles de millones de euros (%) 

  
Saldo   

3T 2015 
Var. 

interanual  
Tasa 

morosidad 

Hogares (vivienda) 558 -4,9 5,1 

Hogares (consumo) 110 -1,7 9,8 

Actividades productivas 655 -2,4 15,4 

     Construcción 45 -14,9 29,2 

     Promotor 136 -13,0 30,6 

     Servicios 346 3,2 9,1 

     Industria 110 1,1 11,7 

     Agricultura 18 1,1 11,0 

Total* 1.322 -3,4 10,6 

Nota: *El saldo total no incluye crédito a ISFLSH ni el crédito no 
clasificado. 
Fuente:CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España. 

 

 Los buenos indicadores de actividad en octubre indican que 
el ritmo de crecimiento se mantiene en el 4T. La cifra de 
negocios del sector servicios aumentó un notable 5,8% 
interanual en octubre, lo que corrobora el liderazgo de los 
servicios en la recuperación. El sector industrial, algo más 
rezagado, depara cada vez mejores datos: la cifra de negocios 
avanzó un 3,1% interanual en el mismo mes. Además, la 
buena evolución de la entrada de pedidos industriales, sobre 
todo los procedentes del exterior, hace prever la continuidad 
de la buena marcha de este sector.  

 Se confirma que la inflación aumentó 4 décimas hasta el         
-0,3% en noviembre, resultado de la caída más atenuada de 
los precios de la energía con respecto a octubre (en términos 
interanuales). La inflación subyacente, ajena a las 
fluctuaciones de la energía y de los alimentos frescos, avanzó 
1 décima y se situó en el 1,0%, apoyada por la fortaleza del 
consumo de los hogares. De cara a los próximos meses, la 
senda de la inflación general seguirá viéndose altamente 
condicionada por la evolución del precio del petróleo. 

 El crédito bancario apoya la recuperación. En el 3T, el crédito 
destinado a actividades productivas no ligadas a la 
construcción siguió recuperándose. Destaca el incremento del 
sector servicios (3,2% interanual). El saldo vivo de crédito a 
hogares moderó su ritmo de retroceso, en especial el crédito 
al consumo, que prevemos que pronto anotará tasas 
positivas. La mayor disposición de las entidades a conceder 
crédito se apoya en unos balances bancarios cada vez más 
saneados: la tasa de morosidad se redujo en una décima 
hasta el 10,6% en octubre. 

 

Unión Europea 

 Los indicadores de actividad apuntan a una aceleración del 
crecimiento en el 4T. El índice PMI compuesto de la 
eurozona, a pesar de retroceder ligeramente en diciembre 
hasta los 54,0 puntos, alcanza el nivel máximo de los últimos 
cuatro años y medio (en términos trimestrales) y se sitúa en 
zona claramente expansiva (por encima de los 50 puntos). Los 
países de la periferia registran un avance del índice PMI más 
significativo que Alemania y que Francia. En éste último, el 
índice ha retrocedido en diciembre hasta los 50,3, nivel 
cercano al estancamiento. 

 La contención salarial en la periferia permite que estos 
países recuperen competitividad. Mientras en Alemania los 
incrementos salariales son elevados (del 2,3% interanual en el 
3T), en Italia y España, los aumentos son muy menores, del 
0,0% y el 0,6%, respectivamente. Asimismo, en ambos países, 
el ritmo de crecimiento del empleo fue notable en el 3T, por 
encima de la eurozona (0,3% intertrimestral). 

 



18-12-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,13 0,00 -0,21

EE. UU. 0,59 +0,07 +0,33

Tipos 1 año Eurozona 0,06 -0,01 -0,27

Tipos 10 años Bund a lemán 0,55 +0,01 0,01

EE. UU. 2,20 +0,08 0,03

España 1,69 0,07 +0,08

$/€ 1,087 -0,01 -0,12

Dow Jones 17.129 -0,8% -3,9%

Euro Stoxx 50 3.261 1,8% 3,6%

IBEX 35 9.717 0,9% -5,5%

Brent a un mes $/barri l 36,9 -2,8% -35,7%

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

Monitor de mercados

         

                      Pulso Económico – Del 14 al 20 de diciembre 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 21 de diciembre al 3 de enero 

21 España Comercio exterior (oct.), hipotecas (oct.) 

 Eurozona Confianza del consumidor prelim. (dic.) 

22 España 
Ejecución presup. del Estado (nov.) 
Cifra de negocios empresarial (nov.) 

 EE. UU Venta de viviendas segunda mano (nov.) 

23 EE. UU. Venta de viviendas nuevas (nov.) 

25 Japón 
IPC (nov.) 
Desempleo (nov.) 

28 Japón Producción Industrial (nov.) 

29 España Ventas minoristas (nov.) 

 EE. UU. 
Índice precios vivienda - Case Shiller (oct.) 
Confianza del consumidor (dic.) 

30 España 
Balanza de pagos (oct.), turistas (nov.), 
Avance IPC (dic.) 

1 China PMI manufacturas (dic.) 
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Nota: * Índice para grandes empresas. 

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

Japón: índice de sentimiento empresarial (Tankan*) 
Nivel 

 En EE. UU. El IPC general creció un 0,5% interanual en 
noviembre, 3 décimas por encima del registro del mes 
anterior y en línea con nuestras previsiones. Por su parte, la 
inflación subyacente se situó en el 2,0% (en el 1,9% en 
octubre). Sin duda, ambos registros no hicieron sino reforzar 
la decisión tomada por la Fed de iniciar la subida de tipos 
después de casi diez años sin aumentos. 

 Las grandes empresas japonesas mantienen su optimismo, 

aunque con matices. El índice Tankan de sentimiento 

empresarial para grandes empresas del 4T 2015 elaborado 

por el BoJ se estabiliza, aunque muestra un deterioro de las 

expectativas para el 1T 2016. Asimismo, el alto nivel que 

muestra el índice para las grandes empresas contrasta con la 

cota más contenida cuando se tienen en cuenta todas las 

empresas (también las medianas y pequeñas). Por otro lado, 

el sector exterior volvió a acusar la debilidad de la demanda 

china y estadounidense de bienes nipones, pese a la baja 

cotización del yen.  

 

 La Fed inicia el proceso de subida del tipo oficial pero 
señala que será gradual. Tras casi diez años sin subir tipos, 
la institución anunció el aumento del tipo de interés oficial 
en 25 p. b., hasta situarlo en el rango 0,25-0,50%. La entidad 
justificó esta decisión ante la fortaleza de la economía 
estadounidense y su confianza en que la inflación avanzará 
hacia el 2%, aunque enfatizó la gradualidad de futuras 
subidas del tipo rector. Como novedad, el banco central 
puso en funcionamiento su facilidad para drenar liquidez del 
sistema (reverse repo). Por último, la Fed aclaró que 
mantendría su política de reinversión de los cupones y 
vencimientos de los bonos de su cartera de deuda. 

 Los mercados financieros internacionales acogen 
favorablemente la decisión de la Fed. Tanto las bolsas 
avanzadas como las emergentes reaccionaron con avances 
firmes, en torno al 2%, tras el anuncio. Con todo, la 
renovada debilidad del petróleo y del resto de materias 
primas acabó por deslucir el optimismo inversor inicial. Por 
su parte, el mercado de deuda soberana estadounidense 
también reaccionó con sosiego: la yield del bono a 2 años 
repuntó levemente hasta situarse por encima del 1% 
mientras que a 10 años se mantuvo estable, en el 2,28%. El 
dólar se apreció ligeramente, hasta los 1,08$ por euro. 

 Latinoamérica se erige protagonista del área emergente. 
Por un lado, Argentina ha puesto fin al control de capitales y 
deja flotar su divisa, que se depreció un 35% frente al dólar. 
Por otro lado, la agencia Fitch ha rebajado el rating 
soberano de Brasil hasta el primer grado de bono 
especulativo (BB+) ante las dificultades económicas y 
políticas del país, que se pueden ver agravadas por la 
dimisión del ministro de finanzas, Joaquim Levy. 


