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

España: indicadores de actividad*
Variación interanual de la media móvil de 3 meses (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.
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Eurozona: confianza del consumidor
Nivel

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

 Los indicadores de actividad fueron robustos al cierre del 4T. 

El índice de la cifra de negocios del sector servicios avanzó un 

4,9% interanual en diciembre. Su homólogo del sector 

industrial también creció a buen ritmo (2,6% interanual), pero 

la ralentización de la entrada de pedidos en la segunda mitad 

del año hace prever un 2016 algo más flojo para el sector 

secundario. 

 El déficit comercial se mantuvo prácticamente estable en 

2015. Pese a que la caída del precio del petróleo supuso un 

ahorro en la factura energética de 12.000 millones de euros, el 

superávit no energético se redujo en una cantidad similar 

debido al fuerte aumento de las importaciones, que crecieron 

un 11,6% anual. De cara a 2016, el bajo precio del petróleo 

seguirá favoreciendo el saldo comercial. 

 La deuda de las Administraciones públicas apenas creció en 

el mes de diciembre y se situó en 1.070 miles de millones de 

euros. La deuda pública a cierre de 2015 alcanzó el 99,0% del 

PIB, según nuestras previsiones del PIB del 4T. El elevado nivel, 

a pesar de ser algo inferior al esperado, pone de manifiesto la 

importancia de seguir con los esfuerzos de consolidación fiscal.  

 La tasa de morosidad se redujo hasta el 10,1% en diciembre. 

En los últimos dos años, la morosidad se ha reducido en 3,5 p. 

p. desde el máximo alcanzado en diciembre de 2013. Se 

afianza, así, la tendencia descendente de los créditos dudosos, 

que en diciembre retrocedieron un 21,8% interanual. 

Unión Europea 

 En febrero, la confianza del consumidor empeora 

ligeramente en la eurozona y desciende hasta los -8,8 puntos 

(-6,3 en enero), por debajo de los registros observados desde 

diciembre de 2014. La disminución de la confianza recoge un 

aumento de la incertidumbre a causa de las turbulencias 

financieras de las últimas semanas. Sin embargo, esperamos 

que esta debilidad sea solo temporal, puesto que el proceso de 

recuperación de la eurozona es sólido. 

 La OCDE rebaja sus previsiones de crecimiento. La institución 

cree que el crecimiento de la economía mundial se mantendrá 

al mismo nivel que en 2015 (3,0%), 3 décimas por debajo de lo 

que preveía en noviembre. En particular, destaca la rebaja en 

la mayoría de economías avanzadas: de 4 décimas en la 

eurozona, hasta el 1,4% (1,5% en 2015), y de 5 décimas en EE. 

UU., hasta el 2,0% (2,4% en 2015). Asimismo, la institución 

incorpora en su escenario un aumento de los riesgos de 
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Datos previstos del 22 al 28 de febrero 

22 Eurozona Avance PMI compuesto (feb.) 

 Alemania Avance PMI compuesto (feb.) 

 Francia Avance PMI compuesto (feb.) 

23 EE. UU. 
Case-Shiller (dic.) 
Confianza del consumidor (feb.) 

24 España Cifra de negocios empresarial (dic.) 

25 España Desglose PIB (4T) 

 Eurozona IPC armonizado (ene.) anufacturas (ene.) 

26 España 
Hipotecas (dic.) 
Avance IPC (feb.) 

 Eurozona 
Confianza consumidor (feb.) 
Índice de sentimiento económico (feb.) 

 Japón IPC (ene.) 

28 España Entrada turistas extranjeros (ene.) 
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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 del Dpto. de Comercio.

Japón: balanza comercial
Datos mensuales (mM¥)                                 Datos mensuales (mM¥)

19-2-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,20 -0,02 -0,07

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

Tipos 1 año Eurozona -0,02 -0,01 -0,08

Tipos 10 años Bund a lemán 0,20 -0,06 -0,43

EE. UU. 1,74 -0,00 -0,52

España 1,71 -0,03 -0,07

$/€ 1,113 -0,01 +0,03

Dow Jones 16.392 2,6% -5,9%

Euro Stoxx 50 2.871 4,2% -12,1%

IBEX 35 8.194 3,5% -14,1%

Brent a un mes $/barri l 33,0 -1,0% -11,5%

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

Monitor de mercados

inestabilidad financiera y un incremento de la vulnerabilidad 

de algunas economías emergentes. 

 La inflación de EE. UU. se situó en el 1,4% en enero, 7 décimas 

por encima del registro del mes anterior. El rebote en el avance 

interanual del IPC se debió a la gradual desaparición del efecto 

base procedente de la caída del precio del petróleo. Por su 

parte, la inflación subyacente se situó en un sólido 2,2%. En 

términos intermensuales, el IPC general se mantuvo plano a 

causa la nueva caída del componente energético (-2,8% 

intermensual), pero el avance intermensual del IPC subyacente 

se aceleró, favorecido por un crecimiento generalizado de 

todos los componentes. Sin duda, es un dato positivo después 

de la debilidad de la actividad del país en el tramo final de 

2015. 

 Debilidad de las exportaciones chinas y leve repunte de la 

inflación en enero. El descenso de las exportaciones nominales 

de China se aceleró en términos interanuales, hasta el -11,4%. 

En la misma línea, las importaciones siguieron disminuyendo  

(-18,6%): aunque sea consecuencia, en parte, de la caída del 

precio de las materias primas, también muestra la debilidad de 

la demanda interna. Por su parte, los precios subieron un 1,8% 

interanual, 2 décimas por encima del registro de diciembre, 

favorecidos por el incremento de los precios de los alimentos 

con anticipación al Año Nuevo chino. En este sentido, es 

importante comentar que los indicadores de actividad de los 

meses de enero y febrero deben analizarse con precaución, a 

causa de las distorsiones que genera el cambio de fecha de las 

festividades del Año Nuevo. 

 La caída de las ventas a China afecta al saldo comercial de 

Japón. El saldo comercial de enero fue negativo a causa del 

descenso de las exportaciones a China (-17,5% interanual) y, 

en menor medida, a EE. UU. y a Europa (-5,3% y -3,6%, 

respectivamente). Aunque el dato sufre las distorsiones típicas 

del Año Nuevo chino, preocupa la tendencia a la baja de las 

ventas al gigante asiático. 

 Los mercados internacionales muestran un pulso más firme 

en un entorno que se mantiene volátil. La convulsión 

registrada desde el comienzo de año va dando paso a un clima 

de bonanza relativa. Las bolsas de los bloques avanzado y 

emergente han aumentado entre un 3% y un 6% y las primas 

de riesgo de los bonos corporativos han descendido 

tímidamente. Dos factores han sustentado esta pauta 

favorable. Por un lado, el acuerdo rubricado por diversos 

países productores de petróleo para no elevar la oferta de 

crudo, que, a pesar de algunas dudas, ha hecho repuntar la 

cotización del barril Brent hasta los 34 dólares. Por otro lado, 

la apreciación del 1% del yuan respecto al dólar por parte del 

Banco Central de China. Con todo, las dosis de volatilidad se 

mantienen muy elevadas en las diferentes clases de activos 

financieros, reflejo de la incertidumbre reinante en el 

panorama financiero global. En este contexto, Moody’s ha 

revisado la perspectiva de España, de positiva a estable, 

debido a la incertidumbre política. 


