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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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Agricultura Industria Construcción Servicios

España: afiliados a la Seguridad Social*
Variación intermensual (miles)

Font: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.
Nota: *Serie desestacionalizada.
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España: cuenta corriente
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.

 Los indicadores de actividad siguen siendo robustos, a pesar 

de la ralentización de febrero. El índice PMI del sector 

manufacturero y el de servicios retrocedieron ligeramente y se 

situaron en los 54,1 puntos. Estos registros, claramente por 

encima de los 50 puntos, refuerzan nuestro escenario de 

expansión robusta del PIB en el primer trimestre del año, 

aunque el ritmo es algo más suave que el de 2015. 

 El ritmo de creación de empleo se modera en febrero, pero 

sigue en tasas elevadas (3,0% interanual). El incremento del 

número de afiliados a la Seguridad Social, de 32.492 personas 

en términos desestacionalizados, es un buen registro, sobre 

todo si se tiene en cuenta que recibió la influencia a la baja de 

una merma puntual de empleos en la agricultura. El resto de 

sectores (industria, construcción y servicios) experimentaron 

aumentos sólidos, muy similares a los de febrero de 2015. 

 Tercer año consecutivo de superávit por cuenta corriente, 

que alcanzó los 16.700 millones de euros en 2015, un registro 

ampliamente favorecido por la disminución del déficit de 

rentas primarias y secundarias y por la caída del precio del 

petróleo. En 2016 esperamos una ligera mejoría, gracias 

también al bajo precio del crudo y a la fortaleza de los servicios. 

En este sentido, tras cerrar 2015 con 68 millones de turistas, el 

comienzo del año del sector turístico continúa siendo 

consistente, con un crecimiento interanual del 11% en enero. 

 Se modera el ritmo de avance de la concesión de crédito 

nuevo, aunque sigue evolucionando favorablemente. En 

particular, las nuevas operaciones para la compra de vivienda 

ralentizaron sus tasas de crecimiento en enero. En cambio, el 

volumen de nuevas operaciones para el consumo siguió 

creciendo con fuerza (22,2% interanual del acum. 12 meses). 

En cuanto al nuevo crédito a sociedades no financieras, 

destaca la buena evolución del crédito a pymes (12,3% 

interanual del acum. 12 meses), un dato muy positivo, dado 

que este segmento depende en gran medida del crédito 

bancario para llevar a cabo sus proyectos empresariales.  

Unión Europea 

 La inflación en la eurozona vuelve a terreno negativo en 

febrero. El IPCA general se contrajo un 0,2% interanual, 5 

décimas por debajo del registro del mes anterior, después de 

cuatro meses seguidos con crecimientos positivos. El retroceso 

del nivel general de precios fue resultado principalmente de 

una mayor caída del componente energético, una tendencia 

que prevemos que se revierta a partir del 3T 2016 y que 

empuje la inflación al alza. 

 La tasa de paro en la eurozona desciende en enero hasta el 

10,3%, una décima menos que en diciembre. La recuperación 

económica lleva la tasa de paro a mínimos desde agosto de 

2011. 
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Datos previstos del 7 al 13 de marzo 

08 España 
Compraventa de viviendas (ene.) 
Producción industrial (ene.) 

 Alemania  Producción industrial (ene.) 

09 España Precios de la vivienda del INE (4T) 

10 España 
Coste laboral armonizado (4T) 
Ventas minoristas (ene.) 

 Francia Producción industrial (ene.) 

 EE. UU. Presupuesto federal (feb.) 

 China IPC (feb.) 

11 España IPC (feb.)  

 Alemania IPC (feb.) 

 Italia Producción industrial (ene.) 

 

4-3-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,22 -0,01 -0,08

EE. UU. 0,63 -0,00 +0,02

Tipos 1 año Eurozona -0,03 -0,01 -0,09

Tipos 10 años Bund a lemán 0,24 +0,09 -0,39

EE. UU. 1,87 +0,11 -0,40

España 1,56 -0,01 -0,21

$/€ 1,101 0,01 +0,01

Dow Jones 17.007 2,2% -2,4%

Euro Stoxx 50 3.037 3,7% -7,0%

IBEX 35 8.812 5,5% -7,7%

Brent a un mes $/barri l 38,7 10,3% 3,9%

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

Monitor de mercados

 Solidez en el mercado laboral de EE. UU. En febrero se crearon 

242.000 puestos de trabajo, por encima del listón de los 

200.000. La tasa de paro se mantuvo en un muy bajo 4,9% y los 

salarios avanzaron un considerable 2,2% interanual. Por su 

parte, el índice de sentimiento empresarial de manufacturas 

(ISM) volvió a subir en febrero y ya se sitúa cerca del límite de 

los 50 puntos (49,5). Su homólogo de servicios se mantuvo 

prácticamente plano (53,4 puntos), en una cómoda zona 

expansiva, en contra de lo que apuntaba la semana pasada el 

avance del PMI de servicios elaborado por Markit. 

 En Japón el consumo sigue débil. El consumo privado 

retrocedió un 3,1% en enero (encuesta de los hogares). 

Aunque el dato estuvo influido a la baja por un invierno suave, 

sugiere una persistencia de la debilidad del consumo tras el 

mal dato del 4T 2015. El contrapunto positivo fue el repunte 

intermensual de la producción industrial (3,7%), en gran parte 

debido a un efecto de acumulación antes del Año Nuevo chino.   

 La economía de Brasil cayó un 3,8% en 2015. En el 4T 2015, el 

PIB retrocedió un 5,9% interanual (-1,4% intertrimestral). Se 

trata de un dato peor de lo previsto y de lo que dejaban ver los 

indicadores. El deterioro ha sido consecuencia del desplome 

de la demanda interna principalmente y, en particular, de la 

inversión. Las perspectivas inmediatas siguen siendo malas y 

se prevé que en 2016 la economía siga en retroceso. 

Complican el escenario la permanencia de desequilibrios 

macroeconómicos elevados (el déficit público ascendió al 8,2% 

en 2015 y la inflación se acercó al 11% en enero) y el impasse 

institucional en el que se encuentra el país.      

 Los emergentes impulsan los índices internacionales. La 

semana comenzaba con cierta decepción con el G20 por la 

falta de medidas concretas para impulsar el crecimiento 

mundial. Sin embargo, el sentimiento de mercado viraba con 

el viento de China, a pesar de que Moody's avisara del fuerte 

ascenso de su deuda y de sus menguantes reservas de divisas. 

El banco central chino recortó la ratio de requerimiento de 

reservas bancarias y se esforzó en estabilizar el renminbi. Ello 

repercutió positivamente en otras divisas emergentes, 

reviviendo también sus cotizaciones y rebajando su riesgo país. 

El petróleo esta vez contribuyó al buen tono, revalorizándose 

más de un 6% semanal. También fueron determinantes unos 

datos de actividad positivos en la eurozona y en EE. UU. 

 Los inversores depositan de nuevo su esperanza en los 

bancos centrales. Una inflación en la eurozona por debajo de 

lo previsto (-0,2% frente a 0,1%) incrementó la presión sobre 

el BCE para aumentar los estímulos, por lo que se anticipa una 

mayor profundización en la política de tipos negativos. No 

obstante, la autoridad monetaria europea contempla la 

posibilidad de implantar una tasa de depósitos por tramos que 

sea menos perjudicial para el sector bancario.  


