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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del M. de Fomento.
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Francia Alemania Eurozona

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

Eurozona: PMI compuesto
Nivel

↑ Expansión

↓ Contracción

España: PIB 
Variación intertrimestral (%)                                               

 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 

PIB 0,9   1,0   0,8  0,8 

Consumo privado 0,8 0,8 1,1 0,8 

Consumo público 1,9 0,7 0,5 0,4 

Inversión 1,6 2,3 1,3 1,1 

    Inversión en equipo 2,3 3,7 2,6 1,9 

    Inversión en construcción 1,3 1,9 0,7 0,6 

Exportaciones 1,0 1,4 1,8 0,9 

Importaciones 2,6 1,5 3,1 0,3 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
 

 

 El PIB creció un 3,2% en 2015, impulsado por el consumo y la 

inversión. El desglose del PIB del 4T 2015 presentó una 

composición algo más equilibrada que en los trimestres 

precedentes. La demanda interna sigue siendo el motor de 

crecimiento, aunque la demanda externa también sumó, 

gracias a la buena evolución de las exportaciones y al 

moderado avance de las importaciones. El consumo privado y 

la inversión en equipo crecieron algo más de lo previsto. En 

cambio, el avance del consumo público se contuvo en el tramo 

final del año y la inversión en construcción siguió 

recuperándose, aunque algo más lentamente. Los indicadores 

adelantados del 1T apuntan a que el ritmo de crecimiento 

sigue siendo elevado en 2016. 

 La inflación retrocede 5 décimas en febrero, hasta el -0,8%, 

un descenso mayor del previsto en nuestro escenario central. 

Esta caída  de la tasa de inflación responde principalmente a la 

bajada de los precios de los carburantes y los alimentos. Con 

todo, de cara a los próximos meses, prevemos que la inflación 

retome su senda de lenta recuperación, aunque seguirá en 

cotas negativas hasta el verano. 

 El precio de la vivienda repunta en el 4T. El precio de tasación 

de la vivienda libre se incrementó en un 1,0% intertrimestral 

en el 4T, tras un mínimo retroceso del 0,1% en el 3T. En 

términos interanuales, avanzó un 1,8% (1,4% en el 3T). En los 

próximos meses, se espera que la tendencia al alza de los 

precios se mantenga gracias a la mejora de las condiciones de 

financiación y a la escasez de stock en determinadas zonas 

prime. En la misma línea, la concesión de hipotecas para la 

compra de viviendas siguió creciendo y aumentó un 19,8% en 

el total de 2015. 

Unión Europea 

 Retroceso de los índices de sentimiento en febrero por 

segundo mes consecutivo. El índice de sentimiento económico 

(ESI) descendió hasta los 103,8 puntos, aunque todavía se sitúa 

por encima del promedio histórico (100). Por su parte, el índice 

de sentimiento empresarial compuesto de la eurozona (PMI) 

bajó hasta los 52,7 puntos, el menor registro desde enero de 

2015, aunque aún en un nivel claramente expansivo (por 

encima de los 50 puntos). Por países, en Alemania retrocedió 

hasta los 53,8 puntos (un confortable nivel expansivo) y en 

Francia, hasta los 49,8 (un nivel marginalmente recesivo). 

Estos descensos muestran cómo las turbulencias que están 

experimentando los mercados financieros afectan al 

sentimiento económico y empresarial. 
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Datos previstos del 29 de febrero al 6 de marzo 

29 España 
Balanza de pagos (dic.) 
Entrada de turistas extranjeros (ene.) 

 Eurozona Avance IPC (feb.) 

 Japón Producción industrial (ene.) 

01 España PMI manufacturas (feb.) 

 Eurozona 
PMI manufacturas (feb.) 
Desempleo (ene.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (feb.) 

 China PMI manufacturas (feb.) 

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

 EE. UU. Beige book 

03 España PMI compuesto (feb.) anufacturas (ene.) 

 Alemania PMI compuesto (feb.) 

 EE. UU. ISM servicios (feb.) 

 Brasil PIB (4T) 

04 EE. UU. Empleo (feb.) 
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Nota: *No incluye la subida del IVA, del 5% al 8%, en abril de 2014.
**IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ.
Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del M. de Interior y Comunicaciones.
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México: PIB
Variación interanual (% )

26-2-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,20 0,00 -0,07

EE. UU. 0,64 +0,02 +0,02

Tipos 1 año Eurozona -0,02 0,00 -0,08

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

EE. UU. 1,76 +0,02 -0,51

España 1,57 -0,13 -0,20

$/€ 1,093 -0,02 +0,01

Dow Jones 16.640 1,5% -4,5%

Euro Stoxx 50 2.929 2,0% -10,4%

IBEX 35 8.349 1,9% -12,5%

Brent a un mes $/barri l 35,1 6,3% -5,8%

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

Monitor de mercados

 El avance del PIB de EE. UU. mostró debilidad en el tramo 

final de 2015, aunque fue menor de lo previamente estimado. 

Según la segunda estimación del PIB del Bureau of Economic 

Analysis, la economía estadounidense creció un moderado 

0,3% intertrimestral, por debajo del 0,5% del 3T 2015, pero 

ligeramente por encima de 0,2% de la primera estimación. El 

incremento respondió casi exclusivamente al componente 

existencias, que restó menos de lo considerado en un inicio. En 

este contexto, los indicadores de actividad de esta semana 

deparan lecturas mixtas: mientras que el avance de febrero del 

índice de sentimiento empresarial de servicios elaborado por 

Markit (PMI) se ha situado ligeramente por debajo de los 50 

puntos (49,8), los datos del sector inmobiliario siguen siendo 

muy sólidos. 

 La inflación de Japón vuelve a situarse en el cero, tras dos 

meses de registros mínimamente positivos. En particular, el 

IPC sin alimentos pero con energía (la referencia del BOJ) anotó 

una subida interanual nula en enero. Por otra parte, el IPC 

subyacente (sin energía) creció un 0,7%, también por debajo 

de los avances de noviembre y diciembre. La inflación seguirá 

cercana al cero en los próximos meses, ya que el fin del 

descenso de los precios energéticos se compensará con el 

menor efecto inflacionista por el fin de la depreciación del yen, 

que llegó a un mínimo respecto al dólar en julio de 2015. 

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

arrojó el cómputo anual. El dato comporta una cierta 

desaceleración respecto al trimestre anterior, que, a tenor de 

los indicadores disponibles, del ajuste fiscal anunciado (del 

0,7% del PIB) y de la subida del tipo de referencia (del 3,00% al 

3,75% entre diciembre y febrero), continuará en los próximos 

trimestres. Aun así, valoramos positivamente que el país esté 

aplicando una política económica apropiada, lo que lo aleja de 

la situación en otros emergentes.       
 

 Tono mixto de los activos financieros internacionales a causa 

de las dudas sobre el entorno macroeconómico global. Las 

principales bolsas internacionales registraron ligeros avances, 

comprendios entre el 1% y el 2%. En los mercados de deuda 

pública, las yields estadounidenses se han estabilizado, 

mientras que en Europa la tendencia bajista sobre las mismas 

ha tenido continuidad. En el mercado cambiario, la libra 

esterlina se ha erigido como protagonista. La incertidumbre en 

torno a un posible brexit propició fuertes caídas de la divisa 

británica, que se situó en los 1,268 euros. 

 China anuncia la apertura de gran parte de su mercado de 

deuda doméstica a los inversores extranjeros. Ello supone un 

paso importante en el proceso de liberalización de la cuenta 

financiera del gigante asiático.  


