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PMI manufacturas PMI servicios 

España: indicadores de actividad 
Nivel 

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Markit. 
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Afiliados a la Seguridad Social (esc.izda.) 
Paro registrado (esc. dcha.) 

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

España: afiliados a la Seg. Social y paro registrado 
Variación interanual (%) 
 

Eurozona: previsiones del PIB de la Comisión 
Europea 

Variación anual (%)  

  Previsión 
Var. respecto 

previsión nov-15 

  2015   2016   2017 2016 2017 

Eurozona 1,6 1,7 1,9 0,1 = 

Alemania 1,7 1,8 1,8 0,1 0,1 

Francia 1,1 1,3 1,7 0,1 = 

Italia 0,8 1,4 1,3 0,1 0,1 

España 3,2 2,8 2,5 0,1 0,1 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea 
(European Economic Forecast, Winter 2016) 
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España: nueva concesión de crédito 
Variación interanual del acumulado de 12 meses (%) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 

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

 Los índices de sentimiento empresarial (PMI) del mes de 

enero se mantienen elevados y apuntan a que el PIB seguirá 

avanzando a buen ritmo en el 1T. En concreto, el índice del 

sector manufacturero subió hasta los 55,4 puntos, mientras 

que su homólogo del sector servicios descendió ligeramente 

hasta los 54,6 puntos, aunque sigue en una cómoda zona 

expansiva. 

 El ritmo de creación de empleo se mantuvo enérgico en 

enero, en el 3,2% interanual. Tras la campaña navideña es 

habitual un descenso de la afiliación a la Seguridad Social, por 

lo que la caída mensual registrada de 204.000 personas no 

supone un empeoramiento de la senda de recuperación del 

empleo, tal y como pone de manifiesto el aumento de 24.602 

personas del dato desestacionalizado. Por su parte, el ritmo 

de descenso del paro registrado aceleró 3 décimas, hasta el -

8,3% interanual.  

 El crédito bancario apoya el crecimiento. En 2015, la 

concesión de nuevo crédito a hogares para el consumo creció 

un 20,0% en el acumulado del año, aunque el ritmo de 

crecimiento se moderó en el segundo semestre. El crédito 

hipotecario, impulsado por la estabilización de los precios de 

la vivienda y el aumento de las transacciones inmobiliarias, 

creció un notable 33,4% en el acumulado del año. En cambio, 

el nuevo crédito a sociedades no financieras muestra dos 

tendencias distintas: mientras que sigue aumentando para las 

pymes (12,9% en el acumulado del año), el avance para las 

grandes empresas se frenó en el tramo final del año (aunque 

en el acumulado del año avanzó un 7,7%).  

Unión Europea 

 El crecimiento prosigue en la eurozona, apoyado por la 

demanda interna. La Comisión Europea prevé un crecimiento 

del PIB del 1,7% en 2016 en la eurozona, una décima menos 

que el pasado otoño, a causa de unos vientos de cara (la 

ralentización de las economías emergentes) que soplan algo 

más fuerte que hace tres meses. Sin embargo, la 

recuperación continúa en la mayoría de países de la eurozona 

y esperamos que se refuerce este año con la prolongación de 

los apoyos del bajo precio del petróleo, de la depreciación del 

euro y de la política monetaria acomodaticia del BCE.   

 La tasa de paro de la eurozona descendió en diciembre 

hasta el 10,4%, lo que supone una mejora de 1 p. p. respecto 

a la cifra de un año antes. En 2016, prevemos que el paro 

continúe disminuyendo a la par que la recuperación 

económica, aunque a un ritmo ligeramente menor que en 

2015. 



              

                      Pulso Económico – Del 1 al 7 de febrero 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 8 al 14 de febrero 

08 España Producción industrial (dic.) 

 Alemania Producción industrial (dic.) 

10 España Compraventa de viviendas (dic.) PMI manufacturas (ene.) 

 Francia Producción industrial (dic.) 

 Italia Producción industrial (dic.) 

 EE. UU. Presupuesto federal (ene.) 

12 España IPC (ene.) 

 Eurozona 
Avance PIB (4T) 
Producción industrial (dic.) 

 Alemania 
IPC (ene.) 
Avance PIB (4T) 

 Italia Avance PIB (4T) 

 Polonia Avance PIB (4T) 

 EE. UU. Ventas minoristas (ene.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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PMI manufacturas PMI servicios 

China: indicadores de actividad 
Nivel 

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de 
Estadística de China. 

Expansión 

Contracción 

5-2-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,17 -0,01 -0,04

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

Tipos 1 año Eurozona 0,00 -0,02 -0,06

Tipos 10 años Bund a lemán 0,30 -0,03 -0,33

EE. UU. 1,84 -0,09 -0,43

España 1,64 0,13 -0,13

$/€ 1,116 0,03 +0,03

Dow Jones 16.205 -1,6% -7,0%

Euro Stoxx 50 2.879 -5,4% -11,9%

IBEX 35 8.500 -3,6% -10,9%

Brent a un mes $/barri l 34,1 -2,0% -8,6%

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

Monitor de mercados

 En EE. UU. el mercado de trabajo empieza el año con buen 
pie. En enero se crearon 151.000 puestos de trabajo: aunque 
por debajo del listón de los 200.000, se trata de una cifra 
significativa en el contexto de la amplia recuperación que 
registra el mercado laboral ya desde 2009. La tasa de paro 
disminuyó marginalmente hasta un muy bajo 4,9%, y los 
salarios avanzaron un sólido 2,5% interanual. Por su parte, el 
índice de sentimiento empresarial de manufacturas (ISM) 
subió ligeramente hasta los 48,2 puntos en enero. Aunque 
todavía por debajo de los 50 puntos, la cifra se vio 
compensada de nuevo por los 53,5 puntos registrados por el 
ISM de servicios, que representan el 80% de la actividad 
económica. 

 El inicio de año registra signos de actividad muy moderada 
en China. El índice de sentimiento empresarial de 
manufacturas (PMI), elaborado por la Oficina Nacional de 
Estadística china, bajó marginalmente hasta los 49,4 puntos 
en diciembre, todavía por debajo de los 50 puntos. También 
bajó su homólogo en servicios, aunque aún se sitúa 
significativamente por encima de los 50 puntos (53,5 puntos). 
A pesar de la moderada actividad que muestran estos índices, 
el Ejecutivo chino sigue con la liberalización de la cuenta 
financiera (ha rebajado algunas de las limitaciones del 
programa de inversiones QFII), lo cual muestra la 
determinación del país de seguir adelante con los cambios 
necesarios para asegurar un crecimiento sostenido. 

 Cautela en los mercados globales ante las señales 
procedentes de la economía estadounidense. A pesar de la 
tregua del petróleo, los últimos datos de actividad 
alimentaron las dudas de los inversores sobre la solidez del 
crecimiento económico en EE. UU. (en especial, el ISM 
manufacturero). A esto se le han sumado unas declaraciones 
con un marcado tono de prudencia por parte de diversos 
miembros de la Fed. En este contexto, las yields del mercado 
norteamericano de renta fija soberana han reaccionado con 
descensos moderados. En el caso del bono a 10 años, la tasa 
de rentabilidad descendió hasta el 1,85%. Por su parte, la 
yield del Bund alemán también flexionó a la baja y se situó 
por debajo del 0,30%. En el mercado cambiario, el dólar se 
depreció drásticamente frente al euro, que llegó a cotizar 
cerca de los 1,12 dólares, su mayor nivel desde octubre de 
2015. 

 Los débiles resultados empresariales no favorecen un clima 
inversor que continúa bajo la influencia de notables dosis 
de aversión. En EE. UU., el 62% de las compañías del S&P 
500 han reportado sus cuentas trimestrales. Destaca la caída 
en torno al 5% de los beneficios y las ventas agregadas del 
índice, lo que ha contribuido a exacerbar el mal tono de los 
activos con riesgo durante la semana. En Europa, la 
temporada de resultados aún se encuentra en una fase más 
temprana, aunque los analistas han revisado a la baja sus 
expectativas de beneficios para el presente ejercicio. 


