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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España. 
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PIB Inflación 

 Los indicadores de actividad señalan que el ritmo de 
crecimiento se mantiene en el 4T. El índice de sentimiento 
empresarial (PMI) del sector manufacturero subió en 
noviembre hasta los 53,1 puntos. El avance de la actividad del 
sector servicios fue menor, pero el índice se mantiene en una 
cómoda zona expansiva. Por el lado de la demanda, el 
excepcional dato de ventas minoristas de octubre (5,8% 
interanual) indica que el consumo sigue siendo alto. 

 El ritmo elevado de creación de empleo se mantiene. La cifra 
de afiliados a la Seguridad Social creció en noviembre (en 
59.624 personas, en términos desestacionalizados). De esta 
forma, la tasa de variación interanual se mantuvo en el 3,2%. 
La robustez de los servicios (no solo aquellos relacionados 
con el turismo), la industria y la construcción han 
compensado la menor aportación de la Administración 
pública en el segundo semestre. En 2016, esperamos una 
modesta desaceleración de la creación de empleo, aunque 
seguirá en niveles considerables. 

 Continúa el dinamismo del sector exterior. En septiembre, el 
saldo por cuenta corriente fue de 16.284 millones de euros 
en el acumulado de 12 meses (1,52% del PIB). El auge de las 
importaciones, aupadas por la fuerte demanda interna, 
deterioró el saldo de bienes y servicios. Sin embargo, lo 
compensó con creces la mejora del saldo de rentas. 

 El crédito bancario sigue fluyendo a buen ritmo. El nuevo 
crédito a hogares continúa al alza, y destaca el fuerte ritmo 
de avance del crédito hipotecario, impulsado por la 
recuperación del sector inmobiliario. En cuanto al crédito a 
empresas, la nueva concesión a pymes conserva el buen tono, 
y mejora el desempeño del de las grandes empresas, aunque 
ello se deba, en parte, a las numerosas negociaciones de 
deuda que están llevando a cabo estas empresas para 
beneficiarse de mejores condiciones de financiación. 

Unión Europea 
 

 La mejora de la actividad de la eurozona se observa en la 
paulatina mejora del mercado de trabajo. La tasa de 
desempleo se redujo hasta el 10,7% en octubre, una décima 
menos que el mes anterior. Esta seguirá descendiendo en los 
próximos ejercicios, a medida que continúe en la eurozona 
una recuperación más sustentada en la demanda interna que 
en la externa. En este sentido, el BCE mantiene sus 
perspectivas de crecimiento y considera que los mayores 
riesgos de este escenario son un desarrollo desfavorable de la 
economía mundial y una escalada de los conflictos 
geopolíticos.  

 La inflación se estabilizó en el mes de noviembre. Aunque el 
precio de la energía cayó significativamente menos que los 
dos últimos meses (en términos interanuales), el avance del 
resto de componentes se frenó. Por su parte, el BCE rebaja 
una décima sus perspectivas de inflación para 2016 y 2017.  
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Datos previstos del 7 al 13 de diciembre 

7 Alemania Producción industrial (oct.) 

8 Eurozona PIB (3T) 

 China Balanza comercial (nov.) 

9 China IPC (nov.) 

 México IPC (nov.) 

10 España 
Precios de la vivienda del INE (3T) 
Índice de coste laboral armonizado (3T) 

 Francia 
IPC (nov.) 
Producción industrial 

 Turquía PIB (3T) 

11 España Compraventa de viviendas (oct.) 

 Alemania IPC (nov.) 

 EE. UU.  Ventas minoristas (nov.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de los datos de Inst.  Brasileño de 
Geografía y Estadística . 

Brasil: PIB 
Variación interanual (% ) 

4-12-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,11 0,00 -0,19

EE. UU. 0,46 +0,05 +0,21

Tipos 1 año Eurozona 0,07 0,02 -0,26

Tipos 10 años Bund a lemán 0,68 +0,22 0,14

EE. UU. 2,27 +0,05 0,10

España 1,74 0,22 +0,12

$/€ 1,088 0,03 -0,12

Dow Jones 17.848 0,3% 0,1%

Euro Stoxx 50 3.331 -4,5% 5,9%

IBEX 35 10.079 -2,3% -2,0%

Brent a un mes $/barri l 43,0 -4,1% -25,0%

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

Monitor de mercados

 El mercado laboral estadounidense sigue en buena forma. 
En noviembre se crearon 211.00 puestos de trabajo, lo que 
confirma la solidez del mercado de trabajo. Asimismo, la tasa 
de paro se mantuvo en un bajo 5,0% y los salarios avanzaron 
un 2,3% interanual, un crecimiento significativo si tenemos en 
cuenta las contenidas tasas de inflación. Por su parte, el 
índice de sentimiento empresarial de manufacturas (ISM) se 
situó por debajo de los 50 puntos (48,6 puntos), una cifra 
que, aunque negativa, no debe tomarse con excesiva 
preocupación, toda vez que su homólogo en servicios se situó 
en un nivel de 55,9 puntos. 

 Fuerte deterioro económico y político en Brasil. En el 3T, el 
PIB de Brasil cayó un abultado 4,5% interanual (-3,0% en el 
2T), más de lo previsto, a causa del mal comportamiento de la 
inversión y del consumo público. El aumento de la inflación 
(9,9% en octubre) y el elevado déficit corriente (3,9% en el 
3T) completan un cuadro económico delicado. Además, la 
incertidumbre política se ha agravado con el inicio del 
proceso para intentar destituir a la presidenta Dilma Rousseff. 

 La India sigue avanzando con solidez. El PIB de la India 
aceleró hasta el 7,4% interanual en el 3T 2015, 4 décimas por 
encima del avance del trimestre anterior. Por componentes, 
destaca el vigor inversor y, por el lado de la oferta, la 
aceleración se apoyó en la mejora del sector manufacturero. 
Por el contrario, el sector agrícola siguió marcando tenues 
avances a causa del débil monzón. 

 El BCE anuncia nuevas medidas expansivas pero no cumple 
con las expectativas generadas. La institución decidió 
incrementar la laxitud monetaria ante la persistencia de los 
factores que amenazan con ralentizar la consecución de los 
objetivos de inflación. En concreto, el BCE recortó el tipo de 
depósito en 10 p. b., hasta el -0,30%, extendió la vigencia del 
QE hasta, como mínimo, marzo de 2017 y anunció la 
inclusión en el mismo de la deuda regional y local. Además, 
reinvertirá el principal de los bonos a medida que estos 
vayan venciendo y extenderá las subastas ilimitadas de 
liquidez hasta finales de 2017. Sin embargo, la actuación del 
BCE quedó lejos de las expectativas de los inversores, lo que 
generó caídas abultadas en las bolsas europeas y alzas 
pronunciadas en los tipos de interés de la deuda pública y 
del mercado interbancario. Por su parte, el euro reaccionó 
con fuertes avances y se situó en los 1,09 dólares. 

 El FMI incluirá al yuan en la cesta de monedas que 
determina el valor del activo de reserva del organismo 
(SDR, por sus siglas en inglés). De este modo, la divisa china 
se sumará al dólar, al euro, al yen y a la libra esterlina. El 
dictamen del FMI es un reconocimiento a las reformas 
emprendidas por las autoridades chinas para modernizar sus 
sistemas monetario y financiero. La decisión será efectiva en 
octubre de 2016.  


