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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Markit. 
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España: afiliados a la Seguridad Social 
Variación en el 4T 2015 (miles) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS. 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

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

Alemania 
España 
Francia 
Italia 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: índice de sentimiento económico 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat. 

 Los indicadores de actividad cierran el año en una cómoda 

zona expansiva. En diciembre, el índice de sentimiento 

empresarial (PMI) del sector manufacturero se mantuvo 

prácticamente plano, en los 53,0 puntos, mientras que el PMI 

de servicios retrocedió hasta los 55,1 puntos. Con todo, 

ambos indicadores cerraron 2015 significativamente por 

encima del límite de 50 puntos que delimita la zona 

expansiva. También se sitúan considerablemente por encima 

del promedio del periodo 2002-2007, con 51,9 puntos en el 

caso de las manufacturas y con 53,9 en el caso de los 

servicios. 

 La recuperación del empleo se mantiene sólida al cierre del 

4T. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 

62.681 personas en diciembre (en términos 

desestacionalizados), lo que sitúa el incremento para el 

conjunto de 2015 en el 3,2%. Las contribuciones positivas de 

la industria, de la construcción y de los servicios no turísticos 

aportaron robustez a la creación de empleo. Aun así, de cara 

a 2016, nuestro escenario central prevé una suave 

desaceleración de la creación de empleo, de acuerdo con la 

previsión de crecimiento del PIB (del 2,7% en 2016 respecto 

al 3,2% previsto en 2015). 

 

Unión Europea 

 Actividad al alza en el final de 2015. El indicador de 

sentimiento económico de la eurozona aumentó en 

diciembre hasta los 106,8 puntos, 0,7 puntos más que en 

noviembre. Aun así, la aceleración del ritmo económico no 

fue uniforme, ya que, mientras que los países de la periferia 

experimentaron un avance (especialmente notable en el caso 

de España), esto no sucedió en Alemania y Francia. Otro dato 

positivo que se ha conocido es la tasa de paro de la eurozona, 

que descendió en noviembre una décima, hasta el 10,5%.   

 La inflación en la eurozona sorprende a la baja en diciembre. 

El IPCA general subió un 0,2% interanual en diciembre, 

igualando el registro del mes anterior. La inflación general en 

la región no remonta: aunque la caída del componente 

energético fue significativamente menor que en noviembre, 

no pudo compensar el menor avance del precio de los 

alimentos y los servicios. Por su parte, la inflación subyacente 

se redujo una décima por segundo mes consecutivo, hasta el 

0,8%. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de 
Estadística de China. 
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                     Pulso Económico – Del 4 al 10 de enero de 2016 www.caixabank.com/research 

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes consideradas fiables. 
CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank 
no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

Datos previstos del 11 al 17 de enero 

11 España Producción industrial (nov.) 

12 España 
Compraventa de viviendas (nov.) 
Confianza empresarial (1T) 

 India  IPC (dic.) 

13 Eurozona 
Producción industrial (nov.) 
Balanza de pagos (3T) 

 Francia IPC (dic.) 

 EE. UU. Beige book 

14 Italia Producción industrial (nov.) 

15 España 
IPC (dic.) 
Encuesta préstamos bancarios (4T) 
Cuentas financieras (3T) 

 Italia IPC (dic.) 

 EE. UU. 
Producción industrial (dic.) 
Ventas minoristas (dic.) 

 

 

8-1-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,14 -0,01 -0,01

EE. UU. 0,62 +0,01 +0,01

Tipos 1 año Eurozona 0,05 -0,01 -0,01

Tipos 10 años Bund a lemán 0,51 -0,05 -0,12

EE. UU. 2,12 -0,13 -0,15

España 1,71 -0,01 -0,06

$/€ 1,092 0,01 +0,01

Dow Jones 16.346 -4,7% -6,2%

Euro Stoxx 50 3.033 -4,1% -7,2%

IBEX 35 8.909 -4,3% -6,7%

Brent a un mes $/barri l 33,6 -9,9% -10,0%

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

Monitor de mercados

 Sigue la solidez en el mercado laboral estadounidense. En 
diciembre se crearon 292.000 puestos de trabajo, situándose 
el promedio mensual de 2015 en unos robustos 210.000. La 
tasa de paro se mantuvo en un reducido 5,0% y los salarios 
avanzaron un sólido 2,5% interanual. Por su parte, el índice 
de sentimiento empresarial de manufacturas (ISM) se situó 
de nuevo por debajo de los 50 puntos (48,2), una cifra que, 
aunque negativa, se vio compensada por los 55,3 puntos 
registrados por su homólogo de servicios, que representan el 
80% de la actividad económica y el 85% de la fuerza laboral. 

 Vuelven las dudas sobre la desaceleración de la economía 
china. El índice de sentimiento empresarial de manufacturas 
(PMI), elaborado por la Oficina Nacional de Estadística china, 
aunque subió marginalmente hasta los 49,7 puntos en 
diciembre, todavía se mantuvo por debajo del límite de los 50 
puntos. Por el contrario, según estas mismas estadísticas 
oficiales, el PMI de servicios, subió hasta los 54,4 puntos, 
claramente en zona expansiva. Con todo, estos registros 
contrastan con el mayor descenso del índice de manufacturas 
elaborado por Caixin/Markit (hasta los 48,2 puntos), y 
también con la bajada de su homólogo de servicios (50,2). Sin 
duda, el deterioro de estos últimos dos indicadores ha sido un 
elemento importante que explica la reciente y brusca 
corrección bursátil. 
 

 Reaparición de las turbulencias en la bolsa china. Los 
pobres registros del sector manufacturero y la devaluación 
del yuan por parte del banco central chino hasta los 6,56 
dólares precedieron descensos vertiginosos en las bolsas del 
gigante asiático. En concreto, el índice de Shanghái llegó a 
perder un 14% en el cómputo semanal mientras el retroceso 
de la bolsa de Shenzhen alcanzaba el 19%. La puesta en 
marcha de un mecanismo cortafuego consistente en el 
cierre automático de los mercados bursátiles ante caídas 
superiores al 7% intensificó la oleada vendedora. El anuncio 
de la supresión de este mecanismo en el tramo final de la 
semana aportó cierta dosis de tranquilidad, aunque la 
fragilidad del sentimiento persistirá. De forma similar, las 
perspectivas sobre la maltrecha confianza inversora son 
poco halagüeñas debido a las dudas que planean sobre al 
estado de la economía asiática. 

 El repunte de la aversión al riesgo protagonizado por China 
deja huella en las bolsas internacionales y en las materias 
primas. La inestabilidad procedente de China ha 
comportado un accidentado arranque de año para los 
activos con riesgo, como ya sucediera durante el selloff de 
agosto del pasado año. Las bolsas en Europa y EE. UU. han 
retrocedido alrededor de un 5% en la semana, las primas de 
riesgo de los bonos corporativos han aumentado y los 
descensos en las cotizaciones de las commodities se han 
intensificado (el petróleo Brent llegó a situarse por debajo 
de los 33$/barril). 


