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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España 

España: nueva concesión de crédito al  
consumo a hogares 
Miles de millones 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco Central Europeo. 

Eurozona: encuesta sobre préstamos bancarios 
Entidades endureciendo(+) o relajando (-) las condiciones para la concesión 
de crédito (% neto) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice de sentimiento económico 
 

 

 
 
España   
La economía española sigue la senda expansiva en un 
entorno de inflación contenida 

 El PIB creció un 0,5% intertrimestral en el 3T, por lo 
que mantenemos nuestra previsión de crecimiento para 
2014 en el 1,3%. Esperamos que la tendencia de 
recuperación se prolongue, pero a un ritmo ligeramente 
inferior, con avances alrededor del 0,4% intertrimestral, 
lo que situará el crecimiento en torno al 1,7% en 2015. 

 La caída de los precios se modera. En octubre la 
inflación aumentó una décima hasta el -0,1% debido, 
sobre todo, al aumento de los precios de los alimentos. 
A corto plazo, el IPC subyacente se mantendrá estable 
a la espera de que la depreciación del euro y las 
mejoras en la demanda interna presionen al alza los 
precios.  

 El saldo por cuenta corriente acumula un déficit de 
4.600 millones entre enero y agosto. Ello contrasta 
con el supéravit de 8.700 millones en el mismo periodo 
de 2013. El dinamismo de las importaciones y la 
debilidad de las exportaciones explican buena parte de 
este empeoramiento. Esperamos que estas tendencias 
cambien de sentido a medida que la demanda interna se 
modere y la demanda global mejore en los próximos 
trimestres. 

 El ritmo de caída del saldo de crédito se reduce, en 
parte gracias al crédito nuevo. A pesar de que el 
saldo vivo de crédito descendió en 3.137 millones de 
euros en septiembre, se observan ciertos signos de 
mejora: se redujo el ritmo de contracción (-8,0% frente a 
-8,3% en agosto) y se incrementó la concesión de 
crédito nuevo, sobre todo a hogares para financiar el 
consumo.  

Unión Europea 
La mejora de la confianza económica en la eurozona se 
traduce en mayores facilidades de crédito 

 El sentimiento económico y la inflación mejoran 
ligeramente. El índice de sentimiento económico en la 
eurozona se incrementó en ocho décimas en octubre, 
pero este avance no logra compensar un 3T algo más 
pesimista que los dos trimestres anteriores. Por su 
parte, la inflación repuntó ligeramente en octubre 
(0,4%), aunque la subyacente se mantuvo en el 0,8%. 

 La concesión de préstamos bancarios en la 
eurozona empieza a reactivarse. Los criterios de 
aprobación de préstamos se relajaron en el 3T 2014, 
especialmente el crédito al consumo, lo que apoyará la 
recuperación en los próximos trimestres. La demanda, 
tanto por parte de empresas como de hogares, también 
aumentó y se espera que siga creciendo en el 4T. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BEA. 

EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral e interanual, %  Previsión 
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Datos previstos del 3 al 9 de noviembre 

3 España PMI manufacturas (oct.) 

 Eurozona PMI manufacturas (oct.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (oct.) 

 Turquía IPC (oct.) 

4 España Afiliados a la Seguridad Social y paro 
registrado (oct.) 

 Indonesia PIB (3T) 

5 España PMI servicios (oct.)  

 Eurozona PMI serv. (oct.), Ventas minoristas (sep.) 

 EE. UU. ISM servicios (oct.) 

7 España Producción industrial (sep.) 

 EE. UU. Empleo (oct.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Min. de Comunicaciones. 

Japón: IPC 
Variación interanual, % 

31-10-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,09 0,00 -0,20

EE. UU. 0,23 -0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,34 0,00 -0,22
Tipos 10 años Bund alemán 0,84 -0,05 -1,09

EE. UU. 2,34 +0,07 -0,69
España 2,08 -0,10 -2,08

$/€ 1,253 -0,01 -0,12
Dow Jones 17.391 3,5% 4,9%
Euro Stoxx 50 3.113 2,7% 0,1%
IBEX 35 10.478 1,3% 5,7%
Brent a un mes $/barril 85,9 -0,3% -22,5%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Prosigue la expansión en EE. UU. mientras que en 
Japón se intensifican los riesgos a la baja 

 El PIB de EE. UU. creció un 0,9% intertrimestral en el 
3T (2,3% interanual), lo que respalda la buena marcha 
de la economía estadounidense. Aunque supone una 
desaceleración con respecto al 2T, es preciso tener en 
cuenta que buena parte de la fortaleza de dicho 
trimestre se debió a un efecto rebote después de la 
caída del PIB en el 1T por el temporal hibernal. El 
avance se sitúa en línea con nuestro escenario central, 
por lo que mantenemos un crecimiento del 2,2% para 
2014. En este contexto de sólido crecimiento, la Fed 
finalizó el programa de compra de activos QE3. 

 En Japón, los precios de septiembre no mostraron el 
vigor esperado. El IPC de septiembre se quedó plano 
con respecto al registro de agosto (3,3% interanual, 1,3% 
descontando el efecto del IVA).  

Mercados financieros  
Las bolsas cierran octubre mejor que como lo 
empezaron mientras el euro vuelve a caer 

 La Reserva Federal se ajusta al guión y el Banco de 
Japón imprime mayor laxitud monetaria. Como era de 
esperar, la Fed ha puesto fin al tercer programa de 
compra de activos (QE3). A partir de ahora, solo 
reinvertirá el principal de los bonos vencidos de su 
cartera. En materia de tipos de interés, la Fed reiteró su 
compromiso de mantenerlos en niveles reducidos 
“durante un tiempo considerable”. Sin embargo, el 
comunicado emitido por la institución desprende un tono 
algo más hawkish, en especial respecto al mercado 
laboral. En esta ocasión, se afirma que la infrautilización 
de recursos “está disminuyendo gradualmente”. Por otro 
lado, la institución volvió a hacer hincapié en que un 
mayor dinamismo de la economía estadounidense 
podría adelantar la primera subida del tipo oficial. En 
contraposición, el Banco de Japón intensifica su plan de 
estímulos: incrementará las compras anuales de activos 
desde los 60-70 billones de yenes actuales hasta los 80. 

 Las bolsas recuperan terreno sin abandonar la 
volatilidad elevada. Diversos elementos han 
contribuido a perfilar una semana agitada en los 
mercados, pero con un saldo final moderadamente 
positivo. Un factor importante han sido los anuncios de 
los bancos centrales: la interpretación dominante es que 
las condiciones monetarias globales seguirán siendo 
laxas. Otro gran foco de atención  han sido los 
resultados de las pruebas de estrés a la banca europea: 
pocas sorpresas, pero suficientes como para provocar 
sacudidas en las cotizaciones de algunas entidades (en 
particular, las italianas). Brasil también ha sido 
protagonista: el banco central ha subido 
inesperadamente el tipo rector en 25 p. b. hasta el 
11,25% tras la reelección de Dilma Rousseff como 
presidenta. La bolsa y la divisa brasileñas han 
reaccionado favorablemente. Por último, la presentación 
de resultados empresariales del 3T discurre con un tono 
global positivo. 

http://www.lacaixaresearch.com/

