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

Eurozona: PMI compuesto 
Nivel 

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

07/10 07/11 07/12 07/13 07/14 07/15

Índice Tendencia

España: cifra de negocios empresarial* 
Variación interanual (%) 

Nota: *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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España: entrada de turistas extranjeros 
Acumulado del año (miles) 

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

España: hipotecas y compraventa de viviendas 
Variación interanual (datos acumulados de 12 meses) 

 

 
 
España    
La buena marcha del sector exterior y la recuperación del 
sector inmobiliario impulsan la actividad económica  

 La cifra de negocios empresarial mantiene el buen 
ritmo al inicio del 3T. La cifra de negocios empresarial, 
que representa el 50% de las actividades incluidas en el 
PIB, subió un 4,6% interanual en julio, una décima más 
que el mes precedente. Por sectores, los servicios siguen 
reportando buenos datos, con un aumento de la 
facturación del 5,7% interanual, mientras que la industria, 
algo más rezagada, afianza la tendencia ascendente 
iniciada a principios de año.  

 Continúan las buenas cifras en exportaciones y 
turismo. Las exportaciones de bienes aumentaron un 
5,5% en el acumulado de enero a julio con respecto al 
mismo período de 2014, aupadas por el sector del 
automóvil. Por otra parte, en lo que va de año llegaron a 
España 47,2 millones de turistas internacionales, 1,8 
millones más que en 2014. La fuerte caída del turismo 
procedente de Rusia se compensado con creces con el 
significativo aumento del número de turistas procedentes 
de Francia, EE. UU. y Asia. 

 La mejora de las condiciones financieras apoya el 
sector inmobiliario. El incremento de las compraventas 
de viviendas, que crecieron un 10,9% interanual en julio 
(dato acumulado de 12 meses), refleja la recuperación del 
mercado inmobiliario. Este avance se apoya en el 
crecimiento de la concesión de hipotecas para la compra 
de viviendas, que avanzó un 22,7% interanual el mismo 
mes. Mientras que la demanda del sector inmobiliario 
inició la recuperación a principios de año y ha ido ganando 
tracción de forma paulatina, la actividad en la construcción 
está un poco más rezagada. 

Unión Europea  

Una recuperación sostenida, aunque no acelera  

 Ligera mejora de la actividad económica en el 3T. El 
índice de actividad PMI compuesto de la eurozona sigue 
en una cómoda zona expansiva a pesar de la 
desaceleración de septiembre (de cuatro décimas, hasta 
los 53,9 puntos). En el conjunto del 3T, el índice se 
mantuvo prácticamente igual que en el 2T, en los 54,0 
puntos. Por países, preocupa la ralentización del PMI 
francés, desde unos niveles ya de por sí algo contenidos. 
Por otro lado, el índice de confianza del consumidor de la 
eurozona cayó levemente en el 3T, lo que apunta a una 
posible ralentización del consumo privado, aunque todavía 
se sitúa en niveles considerables. Así pues, en su 
conjunto, estos datos muestran que la recuperación en la 
eurozona continúa, aunque a un ritmo todavía moderado. 
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IPC sin alimentos, excl. IVA **

Nota:  * IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ. 
** No icluye la subida del IVA en abril de 2014, del 5% al 8%. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del M. de Interior y Comunicaciones. 
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Variación interanual, % 
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EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral e interanual (% ) 

Datos previstos del 28-sep al 4-oct 

29 España Ejecución presup. del Estado (jul.), 
Avance IPC (sep.) 

 EE. UU. Índice Case-Shiller (jul.),  
Confianza del consumidor (sep.) 

 Eurozona Confianza empresarial (sep.) 

30 España Balanza de pagos (jul.), Posición 
inversión internacional neta (2T) 

30 Eurozona Avance IPC (sep.), Desempleo (ago.), 
Tasa de ahorro de los hogares (2T) 

1 EE. UU. ISM manufacturas (sep.) 
 Eurozona PMI manufacturas (sep.) 
 España PMI manufacturas (sep.) 

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

 

25-9-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,04 0,00 -0,12

EE. UU. 0,33 +0,01 +0,07
Tipos 1 año Eurozona 0,15 -0,01 -0,18
Tipos 10 años Bund alemán 0,65 -0,01 0,11

EE. UU. 2,16 +0,03 -0,01
España 2,04 0,09 +0,43

$/€ 1,120 -0,01 -0,09
Dow Jones 16.315 -0,4% -8,5%
Euro Stoxx 50 3.113 -1,4% -1,1%
IBEX 35 9.520 -3,3% -7,4%
Brent a un mes $/barril 48,6 2,4% -15,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Continúa la expansión estadounidense, y en Japón los 
precios siguen sin mostrar la vitalidad esperada 

 EE. UU. prosigue su expansión. Según la última revisión 
del PIB que efectúa el Bureau of Economic Analysis, la 
economía estadounidense avanzó un 1,0% intertrimestral 
en el 2T (2,7% interanual), acelerando significativamente 
respecto al flojo primer trimestre (0,2% intertrimestral). Por 
otro lado, continúan los buenos datos en el sector 
inmobiliario. Así, el índice de precios elaborado por la 
Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) 
avanzó un robusto 5,8% interanual en julio, lo que sugiere 
que la inversión residencial se mantendrá como un factor 
relevante del crecimiento del país en 2015. 

 La inflación japonesa vuelve a terreno negativo. El IPC 
general avanzó en agosto un 0,2% interanual, aunque los 
precios energéticos hicieron que el IPC sin alimentos pero 
con energía (la referencia del BOJ) cayese un 0,1% 
interanual, el primer retroceso desde abril de 2013, cuando 
el BOJ inició su expansión cuantitativa.  

Mercados financieros 
Las dudas sobre el crecimiento global siguen afectando a 
los mercados internacionales  

 China y Volkswagen agitan las bolsas. La nueva caída 
del PMI de manufacturas chino elaborado por Markit 
(hasta los 47,0 puntos) ha vuelto a impactar 
negativamente en las bolsas internacionales. La primera 
economía emergente sigue dando señales de 
desaceleración en una semana marcada por nuevas 
salidas de capitales en los países emergentes. Por otro 
lado, el escándalo de Volkswagen ha contribuido a la 
sacudida de las bolsas desarrolladas, en especial, las de 
Europa, donde el índice DAX ha caído un 2,3%.  

 Los mensajes de los bancos centrales generan cierta 
confusión. La semana ha deparado movimientos erráticos 
en los mercados de bonos, al compás de algunos 
pronunciamientos ambiguos de la Fed y el BCE. Por un 
lado, Janet Yellen comentó que el tipo de interés oficial 
subirá “en algún momento de este año”, lo que sirvió para 
deshacer el movimiento a la baja de los tipos de los bonos 
que se había venido observando desde que la Fed 
decidiera, el pasado día 17, aplazar tal medida. Por otro 
lado, diversos miembros del BCE han comentado 
abiertamente la posibilidad de ampliar las medidas 
acomodaticias, pero Mario Draghi aplacó las expectativas 
al respecto al señalar que se necesita más tiempo antes 
de constatar que son necesarios más estímulos. En este 
entorno, el tipo de cambio dólar-euro ha respondido 
bajando de los 1,11$/€. 

 Elecciones del 27-S. La prima de riesgo española (+ 10 p. 
b.) y el IBEX 35 (-3,3%) continúan reflejando el riesgo 
político tras los resultados de las elecciones catalanas,  
que se prolongará hasta diciembre.  
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