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

 El ritmo de crecimiento se mantuvo en el 4T. De acuerdo con 

lo esperado, el PIB creció un 0,8% intertrimestral en el 4T, con 

lo que el cómputo anual se sitúa en el 3,2%. Las ventas 

minoristas de diciembre corroboran que el consumo privado 

sigue fuerte, apoyado por el dinamismo del mercado laboral. 

De cara a 2016, prevemos una ligera desaceleración del ritmo 

de crecimiento, hasta el 2,8%, a medida que algunos factores 

de apoyo vayan perdiendo fuerza (política fiscal menos 

expansiva, recuperación del precio del petróleo).  

 La creación de empleo fue robusta en el 4T, con una 

variación trimestral del 0,7% (0,6% en el 3T) en términos 

desestacionalizados. La buena evolución del sector privado ha 

permitido que la tasa de creación de ocupación no bajara del 

3,0% en la segunda mitad del año, un ritmo superior al que se 

esperaba hace unos meses. Este aumento del empleo y la 

imprevista caída de la población activa han conllevado una 

reducción de 3 décimas de la tasa de paro, hasta el 20,9%. 

 La inflación retrocede 3 décimas, hasta el -0,3%, en enero, 

aunque preveíamos una ligera subida. Esta caída se debe 

principalmente al descenso de los precios de la electricidad y 

de la energía. De cara a los próximos meses, esperamos que 

la inflación reanude su senda de moderada recuperación. 

 El sector turístico impulsa el sector exterior. El superávit por 

cuenta corriente se redujo ligeramente en noviembre hasta el 

1,5% del PIB (acum. 12 meses). El peor comportamiento de la 

balanza comercial y del saldo de rentas se compensó en parte 

por un mayor superávit de turismo. La cifra récord de 68,1 

millones de turistas que llegaron a España en 2015, un 4,9% 

más que en 2014, refuerzan esta visión. 

 Probable desviación del objetivo de déficit público en 2015. 

El déficit público consolidado hasta noviembre (excluidas las 

corporaciones locales) se situó en el 3,9% del PIB (un ajuste 

de 0,5 p. p. respecto al registro de noviembre de 2014, y el 

ajuste para alcanzar el objetivo de déficit es de 2 p. p.).  

Unión Europea 

 El índice de sentimiento económico de la eurozona 

descendió en enero, al empeorar la confianza en todos los 

sectores (excepto el minorista, estable). Los países que 

acusaron más los descensos del índice de sentimiento 

económico fueron España (-4,1), Alemania (-2,1) e Italia          

(-1,7), mientras que aumentó en Francia (+1,1). Estos 

descensos reflejan el reciente repunte de la volatilidad 

financiera, pero no ponen en duda la recuperación. 

 La inflación remonta en enero en la eurozona. El IPCA 

general subió un 0,4% interanual, superando en 2 décimas el 

registro del mes anterior, a causa de la menor caída de la 

energía y del mayor avance de la inflación subyacente. 
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Datos previstos del 1 al 7 de febrero 

01 España PMI manufacturas (ene.) 

 Eurozona PMI manufacturas (ene.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (ene.) PMI manufacturas (ene.) 

02 España Afiliados a la Seg. Social y paro regist. (ene.) 

 Eurozona Desempleo (dic.) 

03 España PMI servicios y compuesto (ene.) 

 Eurozona PMI servicios y compuesto (ene.) 

 Alemania PMI servicios y compuesto (ene.) 

 Francia PMI servicios y compuesto (ene.) 

 Italia 
PMI servicios y compuesto (ene.) 
Avance IPC (ene.) 

 Turquía IPC (ene.) 

 EE. UU. ISM servicios (ene.) 

05 EE. UU. Empleo (ene.) 
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EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral e interanual (%) 

29-1-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,16 -0,01 -0,03

EE. UU. 0,61 -0,01 -0,00

Tipos 1 año Eurozona 0,02 -0,02 -0,05

Tipos 10 años Bund a lemán 0,33 -0,16 -0,30

EE. UU. 1,92 -0,13 -0,35

España 1,51 -0,22 -0,26

$/€ 1,083 0,00 -0,00

Dow Jones 16.466 2,3% -5,5%

Euro Stoxx 50 3.045 0,7% -6,8%

IBEX 35 8.816 1,1% -7,6%

Brent a un mes $/barri l 34,7 8,0% -6,8%

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

Monitor de mercados

 La economía de EE. UU. creció un 2,4% en 2015, ligeramente 

por debajo de lo que se preveía hace unos meses. Según esta 

primera estimación del Bureau of Economic Analysis, el PIB 

estadounidense creció un modesto 0,2% intertrimestral en el 

4T 2015 (1,8% interanual), frente al ya comedido 0,5% del 3T, 

un avance lastrado por la desaceleración del consumo 

privado y, especialmente, por el retroceso de la inversión no 

residencial (-0,5%). La construcción mantuvo el sólido avance 

del 3T, la contribución del consumo público fue nula y las 

existencias y el sector exterior tuvieron una leve contribución 

negativa. En 2016, el consumo privado encontrará apoyo en 

la recuperación del mercado laboral, la construcción seguirá 

tirando con fuerza y el incremento del consumo público 

compensará parte del repliegue inversor.  

 La inflación en Japón sigue cercana al cero. El IPC sin 

alimentos pero con energía (referencia del BOJ) repitió una 

subida del 0,1% interanual en diciembre. La menor 

contribución negativa de los precios energéticos se compensó 

con un IPC subyacente que aumentó un 0,8%, una décima 

menos que en noviembre. La debilidad del consumo privado y 

el descenso de los precios de Tokio en enero apuntan a la 

persistencia de la baja inflación y abren la posibilidad de que 

el BOJ intensifique su ritmo de expansión monetaria (abril). 

 México crece un 2,5% en 2015. Según el dato preliminar, el 

PIB creció un 2,5% interanual en el 4T, e idéntica cifra arroja 

el cómputo anual (compárese con el 2,2% de 2014). Son 

registros positivos dado el contexto de descenso del petróleo. 

 La Fed mantiene su hoja de ruta, pero vigilará de cerca los 

acontecimientos económicos y financieros globales. Como 

se esperaba, en su última reunión el banco central no 

introdujo cambios en el tipo de interés oficial (0,25-0,50%). 

El elemento novedoso fue el tono cauto que empleó la 

autoridad monetaria. La Fed mencionó las potenciales 

repercusiones de los focos de incertidumbre globales sobre 

el balance de riesgos del cuadro macroeconómico del país. 

Tampoco pasó desapercibida la referencia a dicho balance 

de riesgos, al omitir la institución el adjetivo “equilibrado” 

que empleó en su reunión de diciembre. Asimismo, la Fed 

tomó nota de la reciente desaceleración de la actividad y 

reconoció que la inflación seguirá baja a corto plazo. Con 

todo, el Comité sigue anticipando un ritmo de expansión 

moderado de la economía estadounidense y gradualidad en 

la senda de futuros incrementos del fed funds. 

 El sesgo dovish de la Fed no logra disipar las dudas del 

sentimiento inversor, todavía frágil. No obstante, la decisión 

inesperada del Banco de Japón de recortar el tipo sobre el 

exceso de reservas y situarlo en negativo (-0,1%) impulsó la 

cotización de las bolsas internacionales. Otro factor de 

apoyo fueron las especulaciones sobre una posible reunión 

de emergencia de los países productores de petróleo para 

reducir la producción de crudo.  


