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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y Banco de España. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. 

 

 El ritmo de crecimiento siguió siendo elevado en el 4T. 
Según el Banco de España, el PIB creció un 0,8% 
intertrimestral en el 4T, lo que sitúa el cómputo anual de 
2015 en el 3,2%. La robustez de las ventas minoristas (del 
3,3% interanual en noviembre) indica que el consumo privado 
siguió siendo el principal motor de crecimiento. Tras un año 
de aumentos notables del PIB, esperamos que la velocidad de 
avance se modere ligeramente en 2016, hasta el 2,7%. 

 La inflación aumentó 3 décimas en diciembre, hasta el 0,0%, 
a causa de una caída más atenuada de los precios de la 
energía en términos interanuales. De esta forma, para el 
conjunto de 2015, la inflación se emplazó en el -0,5% 
previsto. De cara a 2016, esperamos que la inflación siga al 
alza y que se sitúe en el 1,2% en promedio, apoyada por un 
escenario de paulatina recuperación del precio del petróleo. 

 Buenos datos del sector exterior al inicio del 4T. En octubre, 
el superávit por cuenta corriente aumentó notablemente y se 
situó en el 1,6% del PIB (acumulado de 12 meses). Esta 
mejora se debe tanto al fuerte incremento de las 
exportaciones de servicios turísticos (el número de turistas 
acumulado de 12 meses creció un 4,8% interanual en 
noviembre) como a la reducción del déficit de rentas.  

 Insuficiente ajuste de las cuentas públicas. El déficit de las 
AA. PP. acumulado hasta el 3T fue del 4,1% del PIB, solo una 
décima por debajo del objetivo para el conjunto del año (del  
-4,2%). El margen del Estado para compensar el desvío de las 
comunidades autónomas y de la Seguridad Social es limitado, 
por lo que es improbable que se alcance el objetivo. 

 La tasa de ahorro de los hogares se reduce hasta el 9,2% de 
la renta bruta disponible, un registro 6 décimas inferior al del 
2T. En los próximos trimestres, y de forma temporal mientras 
se afianza la recuperación, prevemos que la tasa de ahorro se 
sitúe por debajo de su promedio histórico (del 9,8%) debido a 
un incremento del consumo superior al avance de la renta 
bruta disponible de los hogares.  

 La nueva concesión de crédito apoya el crecimiento. Desde 
principios de año hasta el mes de noviembre, el flujo de 
nuevo crédito a hogares y pymes ha crecido a tasas del 11% y 
14% interanual (acumulado de 12 meses), respectivamente. 
Una tendencia que prevemos que se acentúe en 2016.  

Unión Europea 

 Buen final de año para el consumo privado. El indicador de la 
confianza del consumidor aumenta hasta los -5,7 puntos en 
diciembre (comparado con los -5,9 en noviembre), el mejor 
dato del segundo semestre de 2015. Este indicador refleja el 
buen tono del consumo privado, que se ha convertido en el 
principal motor del crecimiento económico de la eurozona. El 
poder adquisitivo de los hogares se ha visto favorecido por la 
caída de precios del petróleo y, sobre todo, por los aumentos 
de los ingresos procedentes del trabajo (gracias a una mejora 
de los salarios y del número de asalariados).  
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Datos previstos del 4 al 10 de enero 

04 España PMI manufacturas (dic.) 

 Eurozona PMI manufacturas (dic.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (dic.) 

05 España Afiliados Seg.Social y paro registrado (dic.) 

 Eurozona Avance IPC (dic.) 

06 España PMI compuesto y servicios (dic.) 

 Eurozona PMI compuesto y servicios (dic.) 

 EE. UU. 
Comercio internacional (nov.) 
ISM servicios (dic.) 

07 Eurozona 
Confianza del consumidor (dic.) 
Desempleo (nov.) 

08 EE. UU. Empleo (dic.) 

 Alemania Producción industrial (nov.) 

 Francia Producción industrial (nov.) 

 

 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 
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IPC subyacente, excl. IVA  

Nota: *No incluye la subida del IVA, en abril de 2014, del 5% al 8%. 
** IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio del Interior 
y de Comunicaciones. 

Japón: IPC * 
Variación interanual (%) 

31-12-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,13 0,00 -0,21

EE. UU. 0,61 +0,01 +0,36

Tipos 1 año Eurozona 0,06 0,00 -0,27

Tipos 10 años Bund a lemán 0,63 -0,01 0,09

EE. UU. 2,27 +0,03 0,10

España 1,77 -0,06 +0,16

$/€ 1,086 -0,01 -0,12

Dow Jones 17.425 -0,7% -2,2%

Euro Stoxx 50 3.268 -0,5% 3,8%

IBEX 35 9.544 -1,4% -7,2%

Brent a un mes $/barri l 37,3 -1,6% -35,0%

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

Monitor de mercados

 Sigue constatándose la robustez de EE. UU. Según la tercera 
estimación realizada por el Bureau of Economic Analysis, el 
PIB de EE. UU. del 3T creció más de lo calculado inicialmente. 
El PIB avanzó un significativo 0,5% intertrimestral (0,4% en la 
primera estimación) y un 2,1% interanual. Asimismo, según el 
modelo de previsión de la Fed de Atlanta, este ritmo se 
habría mantenido en el 4T 2015, lo que corroboraría la 
solidez de la expansión estadounidense. En esta misma línea, 
el índice de confianza del consumidor elaborado por el 
Conference Board subió hasta los 96,5 puntos, situando en 
los 98,0 puntos el promedio de 2015, significativamente por 
encima de los 86,9 puntos de 2014. 

 En Japón la inflación abandona la zona negativa. El IPC sin 

alimentos pero con energía (la referencia del BOJ) subió un 

0,1% interanual en noviembre, el primer incremento en cinco 

meses, apoyado por la menor contribución negativa de los 

precios energéticos. Por su parte, el IPC subyacente (sin 

precios energéticos) avanzó un 0,9%, recuperando el terreno 

perdido en octubre. Con todo, los incrementos de precios no 

animan el consumo de los hogares, que decepcionó en 

noviembre, lastrado por el retroceso del poder adquisitivo. 

 La Fed implementó con éxito la primera subida del tipo 
oficial, dejando atrás siete años de tipos casi a cero. En el 
comunicado que siguió a su reunión de diciembre, la Fed 
puso mucho énfasis en la gradualidad de la normalización 
monetaria. Esta será una de las claves que definirán el 
impacto de la subida en los mercados, que actualmente 
esperan un ritmo cercano a 1 p. p. al año, hasta alcanzar un 
nivel del 3,5% a largo plazo. El otro foco de atención es la 
estrategia de implementación de la subida, cuya principal 
arma es el programa de reverse repurchases y que parece 
estar dando resultado consiguiendo elevar el tipo efectivo 
de mercado (federal funds effective rate) al 0,37%. 

 Los reducidos volúmenes de negociación y los vaivenes del 
precio del petróleo condicionan el final de año. A la 
consiguiente volatilidad en los mercados también 
contribuyeron los vencimientos de opciones y futuros, así 
como los ajustes de cartera y la recogida de beneficios por 
parte de los inversores. El cierre de año deja un balance 
mixto para la mayoría de las bolsas internacionales, 
alcanzando los parqués alemán, francés e italiano 
revalorizaciones en torno al 10%. En la otra cara de la 
moneda se situaron las bolsas emergentes, el S&P 500, el 
FTSE británico y el IBEX español, que saldó el año con un 
retroceso del 7,2%. La percepción de un mayor riesgo 
político tras el resultado de las elecciones terminó afectando 
al selectivo español, a pesar de que la prima de riesgo se 
asentó por debajo de los 120 p. b. La atención de los 
inversores seguirá orientada a los factores globales clave de 
2016: la subida de tipos en EE. UU., el crecimiento de las 
economías emergentes y la solución a la crisis de las 
materias primas.   


