
  

 

                        

 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

10/11 04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 

PMI manufacturas PMI servicios 

España: indicadores de actividad 
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Markit. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

 

 

España: compraventa de viviendas 
Datos acumulados de 12 meses (miles de viviendas) 

Eurozona: previsiones del PIB de la Comisión 
Europea  

Variación anual (%)  

  Previsión 
Var. respecto 

previsión  
primavera 2015 

  2015   2016   2017 2015 2016 

Eurozona 1,6 1,8 1,9 0,1 0,1 

Alemania 1,7 1,9 1,9 0,2 0,1 

Francia 1,1 1,4 1,7 = 0,3 

Italia 0,9 1,5 1,4 0,3 0,1 

España 3,1 2,7 2,4 0,3 0,1 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea 
(European Economic Forecast, Autumn 2015) 

 

 Los indicadores de actividad mantienen el tono expansivo. El 
índice de sentimiento empresarial (PMI) compuesto subió 
ligeramente en octubre, hasta los 55,0 puntos, frente a los 
54,6 de septiembre. El avance de la actividad del sector 
servicios compensó la ligera moderación del índice 
manufacturero. Aunque los registros de octubre son algo 
inferiores al promedio del 3T, ambos índices (manufacturas y 
servicios) se encuentran en una cómoda zona expansiva, por 
lo que esperamos que el ritmo de crecimiento siga siendo 
elevado en el 4T.  

 La recuperación del empleo prosigue en el inicio del 4T. La 
cifra de afiliados a la Seguridad Social creció en octubre (en 
35.230 personas, en términos desestacionalizados), lo que 
mantuvo la tasa de variación interanual en cotas altas (3,2%). 
La contribución positiva de la industria, de la construcción y 
de los servicios no turísticos da solidez a la recuperación del 
mercado laboral. En los próximos meses, la creación de 
empleo seguirá en niveles notables, aunque se ralentizará un 
poco, en consonancia con la ralentización de la actividad 
económica. 

 La demanda inmobiliaria gana intensidad. En septiembre, el 
número de compraventas de viviendas avanzó un robusto 
12,9% interanual (acumulado de 12 meses), un dato que 
confirma que la tendencia ascendente iniciada en 2014 va 
ganando tracción. Dado que la actividad constructora está 
despegando más lentamente, el dinamismo de la demanda 
está permitiendo que el exceso de stock de viviendas nuevas 
por vender se siga reduciendo (aunque de forma paulatina). 

 

 La Comisión Europea mantiene un escenario de 
recuperación en sus previsiones económicas para la 
eurozona. Estima que el PIB crecerá un 1,6% en 2015, gracias 
a los vientos de cola favorables (política monetaria del BCE, 
bajo precio del petróleo y devaluación del euro). La Comisión 
resalta que la región hace frente de manera satisfactoria a 
unos crecientes riesgos externos, en particular, la 
desaceleración de las economías emergentes, la 
incertidumbre global y las tensiones geopolíticas. Para 2016 y 
2017, la Comisión prevé un crecimiento del 1,8% y del 1,9%. A 
medida que los apoyos temporales desaparezcan, otros 
factores apoyarán el crecimiento, en un entorno de política 
monetaria acomodaticia y de política fiscal neutral: una 
recuperación de la actividad mundial, los frutos de las 
reformas estructurales ya implementadas y un mayor gasto 
público, consecuencia del influjo de demandantes de asilo. 
Por países, destaca el ligero empeoramiento de las 
previsiones de crecimiento en los países del centro (Alemania 
y Francia) y la mejora de los de la periferia (Italia y España).  
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Fuente: Caixabank Research, a partir de los institutos nacionales de 
estadística.  

Emergentes: IPC 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 

% 

6-11-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,07 0,00 -0,15

EE. UU. 0,34 +0,01 +0,09

Tipos 1 año Eurozona 0,10 -0,01 -0,23

Tipos 10 años Bund a lemán 0,69 +0,18 0,15

EE. UU. 2,33 +0,18 0,15

España 1,92 0,25 +0,31

$/€ 1,074 -0,03 -0,14

Dow Jones 17.910 1,4% 0,5%

Euro Stoxx 50 3.468 1,5% 10,2%

IBEX 35 10.453 0,9% 1,7%

Brent a un mes $/barri l 47,4 -4,3% -17,3%

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

Monitor de mercados

 El mercado laboral estadounidense sorprende 
positivamente. En octubre se crearon 270.000 puestos de 
trabajo, lo que confirma que la debilidad de agosto y 
septiembre fue algo pasajero. La tasa de paro se redujo 
marginalmente hasta el 5,0%. Los salarios avanzaron un 2,5%, 
por debajo de la zona de normalidad (3%-4%), pero por 
encima del dato de los últimos meses. Por su parte, el índice 
de sentimiento empresarial (ISM) de manufacturas se 
mantuvo prácticamente constante en los 50,1 puntos en 
octubre, y su homólogo de servicios subió hasta los 59,1 
puntos (desde los 56,9 de septiembre), un ritmo que coincide 
con avances del PIB en torno al 4,5%. 

 La inflación de Brasil y Turquía evoluciona al alza. Los 

desequilibrios macroeconómicos de Brasil y Turquía no se 

corrigen. El IPC de Turquía subió un 7,6% interanual en 

septiembre, pese al descenso del precio de los alimentos (el 

índice subyacente, sin energía ni alimentos, se encaramó al 

8,9%). Por su parte, el IPC de Brasil repuntó hasta el 9,9% 

interanual, lo que agrava la situación de una economía que se 

encuentra en recesión. Ambos casos contrastan con la 

moderación de precios que vive la India. 

 La expectativa de subida de tipos en EE. UU. mueve a los 

mercados. El buen dato del empleo y las palabras de Yellen, 

que consideraban una “posibilidad real” el inicio de la subida 

de tipos en diciembre, han sostenido la tendencia alcista de la 

semana anterior del bono soberano estadounidense a 10 

años, cuya rentabilidad se sitúa ya por encima del 2,3%. Esta 

evolución ha presionado al alza la renta fija europea, y el 

rendimiento del bono alemán a 10 años ha seguido subiendo 

por segunda semana consecutiva. El dólar también se ha visto 

apoyado por la expectativa de aumento de tipos en EE. UU. y 

ha llegado a cotizar por debajo de los 1,08 dólares/euro. 

Mientras tanto, el Banco de Inglaterra decidió en su reunión 

del jueves mantener intacto su tipo de interés. 

 Las bolsas mundiales han conseguido mantener el tono 

optimista observado en octubre y cierran la semana con 

avances cercanos al 1%. Buena parte de esta dinámica se 

puede asociar a los beneficios corporativos del 3T 2015, que 

han sorprendido al alza de manera generalizada. Sin embargo, 

las cifras de ventas han sido más débiles de lo esperado y para 

el próximo año se siguen rebajando las previsiones de 

beneficios en las economías desarrolladas. La nota más 

optimista llega con los índices de sentimiento empresarial 

(PMI), que apuntan a una aceleración de la recuperación en la 

eurozona. 


