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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Fuente:  CaixabBank Research, a partir de datos del INE (ICLA).
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BCE.

PIB Inflación

 El consumo y la inversión siguen impulsando el crecimiento. 

Tanto las ventas minoristas como la producción industrial 
mantuvieron el buen tono en enero, con crecimientos del 3,3% 

y del 3,5% interanual, respectivamente. Sin embargo, ambos 

registros son ligeramente inferiores al promedio del 4T (3,8% 

y 4,2%, respectivamente), lo que corrobora nuestro escenario 

de crecimiento robusto pero algo más moderado en el 1T. 

 Menor moderación salarial. Los costes salariales por hora 

crecieron un 0,9% intertrimestral en el 4T 2015 (un 0,1% en el 

3T). No bstante, este repunte se debe, en gran parte, a la 

devolución del 25% de la paga extra de 2012 a los empleados 

públicos, como ya sucediera en el 1T. Este aumento transitorio 

de los salarios se repetirá en 2016, cuando se retorne el 50% 
restante. Asimismo, en febrero, los salarios pactados en 

convenio subieron un 1,1% (un 0,7% en el 4T 2015). Por tanto, 

en los próximos meses los salarios podrían experimentar 

incrementos algo superiores a los de los últimos años.  

 Se confirma un retroceso de la inflación hasta el -0,8% en 

febrero, resultado de una caída de los precios de la energía 

más intensa que en enero. La inflación subyacente siguió una 

senda esperada de recuperación paulatina y subió una décima, 

hasta el 1,0%, apoyada por la fortaleza del consumo de los 

hogares. A pesar de que prevemos aumentos graduales del 
precio del petróleo, la inflación se mantendrá en terreno 

negativo hasta el verano, pero luego repuntará una vez 

desaparezca el efecto escalón del desplome del precio del 

crudo del agosto pasado. 

 El crecimiento del precio de la vivienda se mantiene en el 4T. 
El precio de la vivienda basado en el valor de transacción del 

INE cerró 2015 con un notable incremento del 4,2% interanual 

(-0,1% intertrimestral). Prevemos que la tendencia al alza de 

los precios se mantendrá en los próximos trimestres. En enero, 

las compraventas de vivienda avanzaron un 9,8% interanual 

(en el acumulado de 12 mesos). 

Unión Europea 
 

 La demanda interna apoya la recuperación. La composición 

del PIB del 4T 2015 (+0,3% intertrimestral) muestra la 

contribución positiva de la demanda interna (+0,6 p. p.), en 

particular de la inversión (+0,3 p. p.), mientras que la demanda 

externa restó al crecimiento (-0,3 p. p.) 

 El BCE prevé una recuperación algo más lenta hasta 2018. La 

institución rebajó ligeramente sus previsiones de crecimiento 

para la eurozona, hasta el 1,4% en 2016 y el 1,7% en 2017. El 

BCE alegó una agudización de los riesgos de la economía 

mundial, el aumento de la volatilidad en los mercados 
financieros y la apreciación del euro respecto al conjunto de 

socios comerciales. En cuanto a la inflación, recortó 

significativamente su previsión para 2016, hasta el 0,1%, por 

una menor recuperación del precio del petróleo.  
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Datos previstos del 14 al 20 de marzo 

14 Eurozona Producción industrial (ene.) 

15 Eurozona Empleo (4T) 

 Francia IPC (feb.) 

 Italia IPC (feb.) 

 Japón Producción industrial (ene.) 

16 EE. UU. 
IPC (feb.) 
Viviendas iniciadas (feb.) 
Declaración del FOMC 

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

 Eurozona IPC armonizado (feb.)  

 Japón Balanza comercial (feb.)  

18 España 
Créditos, depósitos y morosidad (ene.) 
Coste laboral (4T) 

 Eurozona Índice de coste laboral (4T) 

 

11-3-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,23 -0,01 -0,09

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

Tipos 1 año Eurozona -0,01 0,02 -0,07

Tipos 10 años Bund a lemán 0,27 +0,03 -0,36

EE. UU. 1,98 +0,11 -0,29

España 1,49 -0,08 -0,29

$/€ 1,116 0,02 +0,03

Dow Jones 17.213 1,2% -1,2%

Euro Stoxx 50 3.074 1,2% -5,9%

IBEX 35 9.091 3,2% -4,8%

Brent a un mes $/barri l 40,4 4,3% 8,3%

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

Monitor de mercados

 El Ejecutivo chino anuncia un objetivo de crecimiento del PIB 

entre el 6,5% y el 7,0% para 2016, después de un avance del 

6,9% en 2015. Nuestro escenario central se sitúa en la parte 

baja del rango divulgado (6,5%). En este sentido, los datos de 

sector exterior alertan sobre la ralentización del país. Así, las 

exportaciones cayeron un abultado 25,4% interanual en 

febrero. Aunque buena parte fue consecuencia de un efecto 

de calendario a causa de las distorsiones que genera el cambio 

de fecha de las festividades del Año Nuevo, la caída ha sido 

más pronunciada de lo que se esperaba. Asimismo, en el 

agregado de enero y febrero, la producción industrial aumentó 

un 5,4% interanual (frente al 6,1% en 2015), y las ventas 

minoristas crecieron un 10,2%, por debajo también del 10,7% 

de 2015. Por su parte, la inflación se situó en el 2,3% en 

febrero, 5 décimas por encima del registro de enero, 

favorecida por un fuerte aumento del componente 

alimentación. Con todo, el registro todavía se sitúa por debajo 

del objetivo del 3%, lo que da margen a las autoridades 

monetarias a seguir con las medidas expansivas. 

 Japón, la única economía avanzada que retrocedió en  el 4T 

2015. El PIB del 4T 2015 fue revisado una décima al alza, pero 

todavía muestra un retroceso del 0,3% con respecto al 

trimestre anterior. El dato, que no cambia el avance del 0,5% 

para el total de 2015, refleja, sin embargo, una debilidad 

continua del consumo privado. Los indicadores recientes 

muestran la persistencia de esta situación: la confianza del 

consumidor de febrero cedió 2,4 puntos. 

 El BCE sorprende a los mercados. Más allá del esperado 

recorte de la tasa de depósitos hasta el -0,4%, el Consejo de 

Gobierno decidió rebajar también el tipo de refinanciación del 

0,05% al 0,0%. Además, aumentará el ritmo de compras 

mensuales de activos en 20.000 millones de euros, hasta los 

80.000. En este sentido, y para sortear una posible escasez de 

deuda soberana elegible, se incluyeron en el programa de 

compras los bonos corporativos. Por último, anunció el 

lanzamiento de cuatro nuevas subastas de liquidez a cuatro 

años, condicionadas a la concesión de crédito (TLTRO II), a 

partir de junio, con la novedad de que el coste de esta 

financiación podría ser negativo para la banca (-0,4%). 

 Los mercados recuperan el optimismo gracias a las medidas 

del BCE. Inicialmente, las bolsas reaccionaron con cierta 

indecisión. Las primeras subidas revirtieron tras las 

declaraciones de Mario Draghi de que no se anticipan rebajas 

adicionales en los tipos. Esta misma dinámica se observó en el 

euro, que terminó la jornada apreciándose, y en los 

rendimientos de la deuda soberana, que aumentaron 

ligeramente. Sin embargo, al día siguiente los mercados se 

decidieron por interpretar positivamente el conjunto de 

propuestas del BCE y repuntaron con solidez. 

 


