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España: producción industrial
Variación interanual (%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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España: compraventa de viviendas
Miles de viviendas      Datos ac. 12 meses, miles de viviendas
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Eurozona: PIB del 4T 2015
Variación intertrimestral (%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.
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España: IPC
Contribución al crecimiento interanual (p. p.)

 La producción industrial sigue siendo robusta. En diciembre, 

el índice de producción industrial creció un 3,7% interanual. 

Los bienes de equipo y los bienes intermedios anotaron los 

mayores avances, lo que indica que la inversión empresarial 

siguió aumentando con solidez en el tramo final del año. De 

cara al 1T, aunque la información todavía es muy incompleta, 

los indicadores de actividad apuntan a que el PIB continúa 

avanzando a buen ritmo.  

 Se confirma que la inflación retrocedió 3 décimas en enero, 

hasta el -0,3%, empujada por la caída de los precios de los 

productos energéticos. En cambio, tal y como se esperaba, la 

inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados 

y los productos energéticos, se mantuvo invariable, en el 0,9%. 

La evolución desigual de la inflación de España y de la eurozona 

(esta última recuperó 2 décimas en enero, hasta el +0,4%) 

podría ayudar a la economía española a seguir ganando 

competitividad con respecto a este socio comercial.  

 La recuperación del mercado inmobiliario se consolidó en 

2015. En el total del año, las compraventas de viviendas 

aumentaron un 11,1% respecto a 2014, lo que sitúa el número 

total de viviendas vendidas en 2015 en 354.132. De cara a 

2016, mantenemos las perspectivas de recuperación del sector 

inmobiliario, pero con una evolución muy heterogénea entre 

las distintas provincias. 

Unión Europea 

 El PIB de la eurozona creció un 0,3% intertrimestral en el 4T 

2015 (un 1,5% interanual), el mismo ritmo que el trimestre 

anterior. Para el conjunto de 2015, la economía de la eurozona 

se ha expandido un 1,5%. A falta de conocer el desglose del PIB 

por componentes de demanda, los datos disponibles hasta la 

fecha apuntan a que la demanda interna sigue siendo el 

principal sostén del crecimiento de la eurozona. Por países, 

España sigue a la cabeza de la eurozona, con un ritmo de 

crecimiento del 0,8% intertrimestral, y Alemania mantiene en 

el 4T el ritmo moderado pero sólido del 3T, del 0,3%. Por su 

lado, Francia e Italia redujeron una décima su ritmo de 

crecimiento, hasta el 0,2% y el 0,1% intertrimestral, 

respectivamente. En los próximos trimestres, esperamos que 

la eurozona mantenga esta tendencia expansiva, a pesar del 

aumento de los riesgos globales.  

 La recuperación de la Europa emergente se consolida. Los 

datos de PIB del 4T muestran que los países de la región 

mantienen un ritmo de crecimiento elevado, liderados por 

Polonia, cuyo ritmo de crecimiento aceleró hasta el 1,1% 

intertrimestral en el 4T (0,9% en el 3T).  
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de 
Estadística de la India.

                     Pulso Económico – Del 8 al 14 de febrero de 2016 www.caixabank.com/research 
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Datos previstos del 15 al 21 de febrero 

15 Japón 
Producción industrial (dic.) 
PIB (4T) 

17 España Deuda de las AA. PP. (dic.) 

 EE. UU. 
Viviendas iniciadas (ene.) 
Producción industrial (ene.) 
Acta del FOMC 

18 España 
Comercio exterior (dic.) 
Créditos, depósitos y morosidad (dic.) 

anufacturas (ene.) 

 Eurozona Balanza pagos (dic.) 

 Francia IPC (ene.) 

 Japón Balanza comercial (ene.) 

 China IPC (ene.) 

19 España 
Entrada de pedidos en la industria (dic.) 
Indicadores actividad sector servicios (dic.) 
Cifra de negocios en la industria (dic.) 

 Eurozona Avance confianza consumidor (feb.) 

 EE. UU. IPC (ene.) 

 

 

12-2-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,18 -0,02 -0,05

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

Tipos 1 año Eurozona -0,01 -0,01 -0,07

Tipos 10 años Bund a lemán 0,26 -0,04 -0,37

EE. UU. 1,75 -0,09 -0,52

España 1,74 0,10 -0,03

$/€ 1,126 0,01 +0,04

Dow Jones 15.974 -1,4% -8,3%

Euro Stoxx 50 2.756 -4,3% -15,6%

IBEX 35 7.921 -6,8% -17,0%

Brent a un mes $/barri l 33,4 -2,1% -10,5%

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

Monitor de mercados

 EE. UU. inicia el año con unos datos de actividad algo más 

débiles de lo previsto. Así, el índice de confianza empresarial 

de pequeñas empresas (NFIB) bajó ligeramente en enero, 

hasta los 93,9 puntos, en buena parte por un empeoramiento 

de las expectativas de futuro. Con todo, el índice se emplaza 

cerca del promedio histórico de largo plazo (98 puntos). 

 Japón retrocede. El PIB del 4T 2015 cayó un 0,4% 

intertrimestral, significativamente por debajo de lo esperado. 

Esto deja en el +0,5% el crecimiento para el conjunto de 2015. 

La causa del retroceso del 4T fue la debilidad del consumo 

privado, que cedió un 0,8% intertrimestral, y de la caída de las 

exportaciones, que acusan la bajada de las ventas a China y a 

EE. UU., a pesar de la depreciación del yen. En este contexto, 

es probable que se intensifique la expansión cuantitativa del 

Banco de Japón.  

 La India es la economía que más crece. El PIB del 4T 2015 

avanzó un 7,3% interanual, algo por encima de lo previsto. 

Asimismo, se revisó al alza el avance del 2T y del 3T, por lo que 

el Gobierno anticipa un crecimiento del 7,6% en el conjunto 

del año fiscal, que acaba el 31 de marzo de 2016. Por 

componentes, el consumo privado tomó el relevo de la 

inversión, que había avanzado sólidamente en el 3T, y sigue el 

vigor de las manufacturas, que crecieron un 12,6%. 

 La banca europea se erige como foco de volatilidad en un 

entorno prolongado de tipos bajos. Los bancos centrales han 

ahondado en sus políticas expansivas, sumergiendo aún más 

los tipos de interés en territorio negativo (Japón y Suecia). En 

EE. UU., Yellen reiteró su compromiso de subir los tipos de 

manera gradual. En este contexto, el sector bancario europeo 

lideró el mal comportamiento de las bolsas, a causa de unos 

resultados que se situaron en el intervalo inferior de las 

expectativas del consenso de analistas. Deutsche Bank, Credit 

Suisse y Société Générale fueron origen de la fuerte corrección 

del sector. En el caso de la entidad alemana, la incertidumbre 

provino de las dudas (desmentidas por la entidad) en torno a 

la capacidad de pago de los cupones de bonos contingentes 

convertibles (cocos). 

 La posible ralentización del crecimiento global penaliza las 

cotizaciones de las acciones y los bonos corporativos. Los 

resultados empresariales en EE. UU. confirmaron la debilidad 

del tramo final de 2015, y los analistas revisaron a la baja las 

previsiones de beneficios para 2016. Las frágiles perspectivas 

se extendieron también al sector de materias primas 

(compañías mineras como Rio Tinto y Glencore han cancelado 

sus políticas de dividendos). En este entorno, el oro recobró 

protagonismo como activo refugio. La búsqueda de activos 

seguros arrastró las TIR a 10 años de EE. UU. y Alemania por 

debajo del 1,7% y el 0,2%, respectivamente. 


