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

España: tasa de morosidad 
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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 
 
 

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (media móvil de 3 meses), % 
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Nota: * Incluye el sector manufacturero y de servicios. 
          

 
 

Eurozona: PMI compuesto* 
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Eurozona: cuenta corriente 
Miles de millones de euros (acumulado de 12 meses) 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BCE. 

 

 
 
España   
El sector exterior muestra signos de mejora tras un 
primer semestre muy débil 

 El cambio de rumbo de las exportaciones de bienes 
se afianza y el turismo continúa reportando buenos 
resultados. Las exportaciones de mercancías crecieron 
un robusto 9,6% interanual en septiembre. Aunque el 
carácter volátil de la serie mensual aconseja interpretar 
esta elevada cifra con precaución, destaca el cambio de 
tendencia favorable que se observa al considerar el 
promedio de los últimos tres meses. Por su parte, el 
dato de número de turistas volvió a sorprender 
positivamente al alcanzar  en octubre los 5,9 millones de 
visitantes, lo que supone un aumento del 7,8% con 
respecto al mismo mes de 2013. 

 La tasa de morosidad registra el mayor descenso en 
lo que va de año y se sitúa en el 13,0% en septiembre. 
Esto fue resultado de una bajada del saldo dudoso en 
un 2,0% intermensual más rápida que el retroceso del 
0,3% que experimentó el crédito total. De hecho, el ritmo 
de retroceso interanual del crédito se ha moderado       
(-8,1% frente a -8,3% en agosto) gracias a que las 
rúbricas de préstamos no hipotecarios muestran un 
comportamiento estable. Por su parte, los depósitos se 
contrajeron un 1,5% interanual, arrastrados por una 
caída de los depósitos a plazo que no compensó el 
incremento de los depósitos a la vista. 

Unión Europea  
Señales mixtas en la eurozona 

 El retroceso del PMI de noviembre siembra dudas de 
nuevo sobre el proceso de recuperación. Destaca el 
retroceso que se ha producido en Alemania, donde el 
índice se había mantenido relativamente estable hasta 
ahora. De todas formas, este dato ha quedado matizado 
por otro indicador de actividad de la economía alemana: 
el índice ZEW (que mide las expectativas de inversores 
y analistas) aumentó de forma inesperada. 

 La confianza del consumidor sigue sin mostrar la 
mejora prevista. El indicador de confianza del 
consumidor disminuyó en noviembre, en contra de las 
expectativas del consenso. La lenta recuperación de la 
eurozona no se traduce, de momento, en más 
optimismo por parte de los consumidores.  

 El sector exterior está recuperando el pulso. La 
balanza comercial de la eurozona registró un superávit 
del 2,5% del PIB en septiembre (acumulado de 12 
meses), continuando la mejora de agosto. El avance se 
debe en parte a los incrementos del superávit de bienes 
(por la mejora de las exportaciones) y, en menor 
medida, al de servicios, lo que afianza el papel del 
sector exterior como motor de la recuperación.  
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Datos previstos del 24 al 30 de noviembre 

25 Alemania Desglose PIB (3T) 
 EE. UU. Conf. cons. (nov.), Case-Shiller (sep.) 
 Sudáfrica PIB (3T) 

26 España Hipotecas (sep.), Ejecución 
presupuestaria del Estado (oct.) 

27 España Índice precio de la vivienda (3T), 
Desglose PIB (3T), Avance IPC (nov.)  

 Eurozona Confianza empresarial (nov.), Índice de 
sentimiento económico (nov.) 

 Alemania Avance IPC (nov.) 

28 España Balanza de pagos (sep.), Ventas 
minoristas (oct.) 

 Eurozona Desempleo (oct.), Avance IPC (nov.) 
 Italia Avance IPC (nov.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Fuente: "la Caixa" Research. a partir de datos del Dpto. de Comercio. 

Japón: PIB 
       %                        Previsión 

21-11-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 -0,21

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,33 0,00 -0,22
Tipos 10 años Bund alemán 0,77 -0,02 -1,16

EE. UU. 2,31 -0,01 -0,72
España 2,01 -0,11 -2,14

$/€ 1,239 -0,01 -0,14
Dow Jones 17.810 1,0% 7,4%
Euro Stoxx 50 3.194 4,4% 2,7%
IBEX 35 10.521 3,7% 6,1%
Brent a un mes $/barril 80,4 1,2% -27,5%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Fuerte decepción en Japón, mientras EE. UU. continúa 
avanzando y apoya el crecimiento de México 

 La expansión prosigue en EE. UU. sin generar 
presiones inflacionistas. El IPC de octubre se quedó 
plano en el 1,7% interanual. De nuevo, el fuerte 
descenso de los precios energéticos compensó la 
subida generalizada del resto de componentes. En este 
sentido, el índice subyacente subió un 0,2% 
intermensual, lo que dejó el avance interanual en el 
1,8%, una décima por encima del dato de septiembre. 

 El PIB de Japón cae un 0,4% intertrimestral en el 3T 
de 2014 y lo sitúa en recesión técnica. El efecto 
contractivo de la subida del IVA de abril ha sido mayor 
de lo esperado. Ante la baja actividad, el primer ministro, 
Shimzo Abe, ha retrasado hasta abril de 2017 la 
segunda subida del IVA (inicialmente prevista para 
octubre de 2015) y ha convocado elecciones anticipadas 
para finales de año, buscando un refrendo a sus 
iniciativas económicas.  

 Crecimiento dispar en América Latina. Mientras que 
México repuntó moderadamente en el 3T (2,2% 
interanual frente al 1,6% anterior), Chile perdió pulso en 
ese mismo periodo (creció un 0,8% interanual  frente a 
1,9% en el 2T). En ambos casos el dato estuvo por 
debajo de lo previsto. Con todo, las previsiones apuntan 
a que la actividad remontará a partir del 4T.  
 

Mercados financieros  
China reduce los tipos de interés mientras la Reserva 
Federal planifica la normalización 

 La Fed y el BCE dan muestras de sus estrategias 
divergentes. El acta de la última reunión de la Reserva 
Federal ha desvelado la preocupación de algunos 
miembros por la inflación. En concreto, recomiendan 
seguir la evolución de las expectativas de inflación a 
largo plazo, por el riesgo que suponen para el 
crecimiento económico. Mantienen que los tipos de 
interés seguirán bajos durante un tiempo considerable, 
pero han surgido opiniones a favor de la introducción de 
matices en el mensaje a medida que se aproxime la 
primera subida de tipos. En Europa, varios miembros del 
BCE se han referido a los posibles activos que la 
institución podría adquirir para ampliar su balance (oro, 
renta variable, ETF y deuda soberana). En este sentido, 
Mario Draghi sostuvo que el BCE hará lo necesario para 
aumentar la inflación y las expectativas de inflación tan 
rápido como sea posible. Las bolsas han respondido 
con subidas y las yields de los bonos de la periferia han 
seguido estrechándose. 

 El banco central de China mueve ficha. La institución 
recortó por primera vez desde 2012 el tipo de interés 
sobre préstamos y depósitos en 40 p. b. y 25 p. b. hasta 
el 5,6% y el 2,75%, respectivamente. Este movimiento 
se enmarca dentro de la estrategia procrecimiento de 
las autoridades chinas y sucede las inyecciones de 
liquidez realizadas por el banco central tras el verano. 

http://www.lacaixaresearch.com/

