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*Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

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

España: cifra de negocios* 
Variación interanual de la media móvil de 3 meses (%) 
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Nota: *Datos nominales. **Variación interanual. 

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 

 

 

España: exportaciones de bienes* 
Contribución al crecimiento interanual del ac. 3 meses (p. p.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Markit. 

 

 

Eurozona: PMI compuesto 
Nivel 
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Eurozona: encuesta sobre préstamos bancarios 
(% neto de bancos que relajan estándares) 

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

 

 

 El FMI mejora las previsiones de la economía española. Sube 

2 décimas el crecimiento previsto en 2016, hasta el 2,7%, y 

una décima el previsto en 2017, hasta el 2,3%, unas cifras 

acordes con nuestras previsiones y las del consenso de 

analistas. Los indicadores de actividad del 4T refuerzan esta 

visión positiva. En concreto, el índice de la cifra de negocios 

de la industria avanzó un 2,6% interanual en noviembre y su 

homólogo de servicios, un 5,2% (media móvil de 3 meses).  

 Repunte del comercio exterior de bienes en noviembre. Las 

exportaciones de bienes aumentaron un 2,8% interanual en 

el acumulado de 3 meses, debido al excepcional 

comportamiento de las exportaciones no energéticas, que 

contribuyeron en 5 p. p. al avance de las exportaciones. Sin 

embargo, cabe destacar que también se produjo un fuerte 

incremento de las importaciones, del 2,7%, impulsadas por la 

demanda interna. 

 La tasa de morosidad del sector bancario sigue 

reduciéndose. En noviembre, los créditos dudosos 

descendieron un 19,5% interanual, de modo que la tasa de 

morosidad bajó 3 décimas, hasta el 10,3%. Esta cifra se sitúa 

2,4 p. p. por debajo del registro de un año atrás y muestra 

que los balances bancarios cada vez están más saneados.  
 

Unión Europea 

 Los indicadores de actividad apuntan a una ligera 

desaceleración del crecimiento en la eurozona. El índice PMI 

compuesto de la eurozona retrocede hasta los 53,5 puntos en 

enero, pero este ligero descenso no sorprende, dado el 

repunte de la volatilidad financiera en las primeras semanas 

del año. El nivel del índice señala, en todo caso, que la 

expansión de la actividad sigue a buen ritmo en enero. Por 

países, en Alemania la recuperación continúa a mayor 

velocidad que en 2015. En cambio, en Francia el índice refleja 

una expansión muy moderada. En los próximos meses, 

esperamos que el descenso del precio del petróleo y el efecto 

positivo del QE sigan apoyando el crecimiento de la eurozona. 

 En el 4T 2015, siguieron mejorando las condiciones de 

concesión de crédito, según la encuesta de préstamos 

bancarios del BCE. Un trimestre más, las empresas obtuvieron 

mejores condiciones crediticias. También mejoraron las 

condiciones de crédito para la compra de vivienda, mientras 

que las del crédito al consumo permanecieron prácticamente 

estables, contribuyendo en conjunto a impulsar el 

crecimiento del crédito en la eurozona. 
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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 25 al 31 de enero 

26 España Cifra de negocios empresarial (nov.) 

 EE. UU. 
Índice Case-Shiller (nov.) 
Confianza del consumidor (ene.) 

27 España Hipotecas (nov.) 

 EE. UU. 
Venta de viviendas nuevas (dic.) 
Reunión de la Fed 

28 España 
Encuesta de población activa (4T) 
Ventas minoristas (dic.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico (ene.) 

 Alemania Avance IPC (ene.) 

29 España 

Balanza de pagos (nov.) 
Avance del PIB (4T) 
Avance IPC (ene.) 
Entrada de turistas extranjeros (dic.) 

 Eurozona Avance IPC armonizado (ene.) 

 Francia Avance IPC (ene.) 

 Japón IPC (dic.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. China. 

China: PIB 
      (%)  
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FMI: previsiones del PIB para 2016 y 2017 

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del FMI. 

Variación anual (%) 

22-1-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,15 -0,01 -0,02

EE. UU. 0,62 -0,00 +0,01

Tipos 1 año Eurozona 0,03 -0,02 -0,03

Tipos 10 años Bund a lemán 0,48 -0,06 -0,15

EE. UU. 2,05 +0,02 -0,22

España 1,73 -0,02 -0,04

$/€ 1,080 -0,01 -0,01

Dow Jones 16.094 0,7% -7,6%

Euro Stoxx 50 3.023 2,4% -7,5%

IBEX 35 8.723 2,1% -8,6%

Brent a un mes $/barri l 32,2 11,2% -13,7%

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

Monitor de mercados

 El FMI ve una recuperación más gradual de lo previsto, con 

un crecimiento mundial del 3,4% en 2016 y del 3,6% en 2017 

(del 3,1% en 2015). La desaceleración de China, el descenso 

de los precios de las materias primas y el endurecimiento de 

la política monetaria en EE. UU. siguen siendo los principales 

riesgos a la baja en las previsiones. Por países, EE. UU. lidera 

la recuperación de las economías avanzadas, con un 

crecimiento esperado del 2,6% en 2016 y 2017, algo inferior a 

la previsión de octubre por la actual fortaleza del dólar. El 

petróleo barato beneficia a la eurozona, para la que espera 

un crecimiento del 1,7% en 2016 y 2017, y a Japón, (1,0% y 

0,3%). Entre los emergentes, mantiene la previsión de 

crecimiento para China (6,3% y 6,0%) y para la India (7,5% y 

7,5%). Rusia retrocederá un 1,0% en 2016 y crecerá después 

un 1,0%. Brasil vuelve a sufrir el ajuste más drástico, con una 

caída del 3,5% en 2016 y un crecimiento nulo en 2017. 

 El PIB de China creció un significativo 6,9% en 2015, tan solo 

una décima por debajo del objetivo marcado por el Ejecutivo. 

En términos interanuales, el PIB avanzó un 6,8% en el 4T  

2015, lo que muestra una ralentización moderada (6,9% en el 

3T). Por su parte, los datos de actividad de diciembre se 

mantuvieron en cotas similares a las del mes anterior. Así, la 

producción industrial avanzó un 5,9% interanual y las ventas 

minoristas crecieron un 11,1%.  

 La inflación de EE. UU. sigue la tendencia alcista en 

diciembre. El IPC general creció un 0,7% interanual, 2 

décimas por encima del registro del mes anterior, lo que sitúa 

la inflación en el 0,1% en promedio en 2015. A pesar del 

movimiento al alza, en términos intermensuales destacó la 

nueva caída del componente energético (-2,4%). Por su parte, 

el IPC subyacente creció un 2,1% interanual.  

 El precio del petróleo y la incertidumbre sobre China 

volvieron a marcar el ritmo de los mercados 

internacionales. La incorporación de las exportaciones de 

Irán al mercado intensificó la senda bajista del crudo, 

tendencia que se revirtió en el tramo final de la semana. En 

China, la buena acogida inicial de los datos 

macroeconómicos dio paso a dudas sobre la magnitud de su 

desaceleración, que terminaron por lastrar el ánimo 

inversor. Con todo, las inyecciones de liquidez por parte del 

banco central chino lograron contener la inestabilidad en los 

mercados financieros domésticos. 

 Los mensajes acomodaticios del BCE consiguieron revertir 

la dinámica bajista de los activos de riesgo, agravada por las 

dudas sobre la solidez de los activos de la banca italiana. 

Draghi mostró un tono más acomodaticio de lo esperado al 

anunciar una probable revisión de los estímulos monetarios 

en marzo. El buen inicio de la campaña de resultados 

empresariales (sectores financiero y tecnológico en EE. UU.) 

también contribuyó al impulso de las bolsas al final de la 

semana.  


