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Nota: Intervalo de confianza al 90%.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

                        

 

-10

-5

0

5

10

01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16

Alemania Francia

Italia España

Nota: *Serie desestacionalizada, media móvil de tres meses. 
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Eurozona: producción industrial*
Variación interanual (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.

Eurozona: costes salariales por hora*
Variación interanual (%)

España: crédito y morosidad (4T 2015) 
Miles de millones de euros (%) 

  
Saldo   4T 

2015 
Var. 

interanual  
Tasa 

morosidad 

Hogares (vivienda) 552 -4,8 4,9 

Hogares (consumo) 112 1,3 9,1 

Actividades productivas 644 -4,4 14,6 

     Construcción 44 -11,7 30,0 

     Promotor 135 -10,1 27,5 

     Servicios 337 -2,2 8,9 

     Industria 110 -1,6 10,9 

     Agricultura 18 2,3 10,1 

Total* 1.308 -4,1 10,1 

Nota: *El saldo total no incluye el crédito a ISFLSH ni el crédito no 
clasificado. 
Fuente:CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España. 

 

 El ritmo de crecimiento se modera ligeramente en el 1T, de 

acuerdo con lo previsto. Según el indicador adelantado de 

actividad de CaixaBank Research, el PIB se está expandiendo a 

un ritmo del 0,7% intertrimestral en el 1T. Este registro, aunque 

es ligeramente inferior al del 4T 2015 (del 0,8% intertrimestral), 

continúa mostrando la fortaleza de la expansión económica, 

que sigue apoyada en el buen comportamiento del consumo 

privado.  

 La deuda pública disminuye en enero. La deuda del conjunto 

de las Administraciones públicas inició el año con un ligero 

descenso en enero respecto el mes anterior y se situó en 1.070 

miles de millones de euros. El desglose por Administraciones 

correspondiente al 4T 2015 muestra una reducción de la deuda 

de la Administración central y de las corporaciones locales en el 

último año, aunque la de las comunidades autónomas aumentó 

hasta el 24,2% del PIB (1,5 p. p. de PIB por encima del año 

anterior). 

 La tasa de morosidad desciende en todos los tipos de crédito. 

El desglose del crédito del 4T 2015 por segmentos muestra que 

el descenso de la tasa de morosidad en el último año (de 2,4 p. 

p., hasta el 10,1%) se explica sobre todo por el notable 

retroceso de la morosidad del crédito al promotor (-8,7 p. p.) y 

a la construcción (-2,6 p. p.). La morosidad también disminuyó 

en el resto de segmentos, aunque de forma menos acusada. La 

mejora de la actividad económica y los bajos tipos de interés 

apoyarán nuevas reducciones de la morosidad en los próximos 

meses. 

Unión Europea 
 

 La producción industrial repunta en enero. El índice de 

producción industrial en el conjunto de la eurozona aumentó 

un 1,8% (variación interanual promedio de los últimos tres 

meses), 2 décimas por encima del registro de diciembre. En 

particular, la producción industrial de Alemania avanzó un 0,4% 

interanual, después de varios meses de ralentización (-0,15% 

en diciembre). Este dato, junto con los avances registrados en 

España, Francia e Italia, muestran como en el inicio de año la 

expansión económica prosiguió su curso en la eurozona, a 

pesar de las turbulencias financieras. 

 La mejora del mercado de trabajo continúa a la par que la 

recuperación económica. El empleo registrado aumentó en un 

0,3% en el 4T 2015 en la eurozona, el mismo ritmo que en el 3T. 

Por su parte, los costes laborales se incrementaron en un 1,6% 

interanual en el 4T 2015, 1 décima por encima del mismo 

periodo del año anterior. Las bajas tasas de inflación parecen 

estar moderando los aumentos salariales, en especial en 

Alemania. En este país los costes salariales aumentaron un 

1,6%, un ritmo ligeramente inferior al del 4T 2014 a pesar de 

que su mercado laboral está cercano al pleno empleo. 
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Datos previstos del 21 al 28 de marzo 

21 España Comercio exterior (ene.) 

 Eurozona Balanza de pagos (feb.) 

 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (feb.) 

22 España 
Indicador de actividad de los servicios (ene.) 
Cifra de negocios en la industria (ene.) 
Entrada de pedidos en la industria (ene.) 

 Eurozona PMI compuesto (mar.)  

 Alemania PMI compuesto (mar.) 

 Francia PMI compuesto (mar.) 

23 Eurozona Avance confianza del consumidor (mar.) 

24 EE. UU. Venta viviendas nuevas (feb.) 

25 Japón IPC (feb.) 
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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¥)

18-3-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,24 -0,01 -0,10

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

Tipos 1 año Eurozona 0,00 0,01 -0,06

Tipos 10 años Bund a lemán 0,21 -0,06 -0,42

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

España 1,43 -0,05 -0,34

$/€ 1,127 0,01 +0,04

Dow Jones 17.602 2,3% 1,0%

Euro Stoxx 50 3.060 -0,5% -6,4%

IBEX 35 9.051 -0,4% -5,2%

Brent a un mes $/barri l 41,2 2,0% 10,5%

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

Monitor de mercados

 La inflación de EE. UU. se situó en el 1,0% en febrero, 4 décimas 

por debajo del registro de enero, por una caída de los precios 

energéticos mayor de lo esperado (-12,7% interanual). Por el 

contrario, la inflación subyacente se emplazó en el 2,3%, 1 

décima por encima del registro del mes anterior. A pesar de la 

solidez de este dato, el Comité Federal de Mercado Abierto de 

la Fed destacó en su comunicado de marzo que la inflación sigue 

por debajo del objetivo de largo plazo de la institución (el 2%). 

Ello, junto con la afirmación de que los acontecimientos 

económicos y financieros globales constituyen un riesgo, revelan 

una postura de la Fed algo más cautelosa que la de su anterior 

reunión (en enero).

 Japón consigue un superávit comercial en febrero, aupado por 

las ventas a China y EE. UU., dos de sus mercados principales. 

En particular, las exportaciones a China subieron un 5,2% 

interanual, en términos nominales, después de la caída del 

17,4% el mes anterior. Aunque en parte ello se debió al cambio 

en las fechas del Año Nuevo chino, la subida fue considerable. 

Por su parte, las exportaciones a EE. UU. aumentaron un 0,2%, 

mejorando también con respecto al descenso del 5,3% de enero. 

Con todo, en un contexto más amplio y en volúmenes, las 

exportaciones todavía se sitúan un 9,8% por debajo del nivel 

alcanzado en diciembre de 2014.  

 La Reserva Federal opta por la prudencia. Tal y como se 

esperaba, la Fed mantuvo el tipo de interés oficial en el intervalo 

del 0,25%-0,5%. Sin embargo, el sesgo del comunicado del 

Comité Federal de Mercado Abierto fue más acomodaticio de lo 

esperado. En concreto, se volvieron a mencionar los riesgos 

procedentes del entorno económico y financiero global. Esta 

cautela se reflejó en las nuevas previsiones del tipo oficial, que 

anticipan tan solo dos subidas en 2016, frente a las cuatro 

previstas en diciembre. Además, los miembros de la Fed también 

redujeron su expectativa del tipo de interés oficial de largo 

plazo, desde el 3,5% hasta el 3,25%. Los mercados de deuda y las 

bolsas internacionales acogieron con agrado estos mensajes. Por 

su parte, la parsimonia de la Fed concedió un respiro al dólar, 

que se debilitó hasta los 1,13 dólares por euro.  

 El precio del petróleo prosigue con su recuperación y cierra la 

semana por encima de los 40 dólares por barril, su mayor nivel 

desde diciembre de 2015. La confirmación de una reunión de los 

países productores el de abril para discutir una posible 

congelación de la oferta y el descenso de producción en EE. UU. 

apoyaron la senda alcista de los precios del crudo. 


