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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.

España: comercio exterior de bienes*
Variación interanual del acumulado de 3 meses (%)
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 Los indicadores de actividad ralentizan su ritmo de avance, 

pero siguen siendo robustos. Los índices de la cifra de negocios 

del sector servicios y de la industria mantuvieron el buen tono 

en enero, pero ambos registraron crecimientos ligeramente 

inferiores al promedio del 4T, lo que corrobora nuestro 

escenario de crecimiento sólido pero algo más moderado en el 

1T. Por su parte, la entrada de pedidos en la industria siguió 

recibiendo el impulso del mercado europeo, mientras que los 

pedidos del mercado interior y del resto del mundo (excluyendo 

la eurozona) presentan ritmos de avance más suaves. 

 La balanza comercial comienza el año con buen pulso. En 

particular, las exportaciones nominales de mercancías 

crecieron un 5,0% interanual en enero (en el acumulado de tres 

meses), impulsadas en buena parte por la creciente demanda 

de la eurozona. Las importaciones de bienes también 

avanzaron significativamente, un 4,7% interanual, a pesar de 

que las energéticas siguen retrocediendo a causa del 

abaratamiento del petróleo. Estos registros apoyaron una 

mejora del saldo comercial de 210 millones de euros con 

respecto a enero de 2015. 

 

Unión Europea 

 

 La actividad vuelve a ganar impulso al final del 1T 2016. El 

índice de sentimiento empresarial PMI compuesto de la 

eurozona repuntó hasta los 53,7 puntos en marzo después de 

dos meses de ligeras bajadas (ligadas a las turbulencias 

financieras). El índice siguió emplazado en un nivel expansivo 

(por encima de los 50 puntos) y similar al promedio registrado 

en el conjunto de 2015 (53,9 puntos). Por países, en Alemania 

el PMI se mantuvo plano en marzo (54,1 puntos), mientras que 

en Francia repuntó hasta los 51,1 puntos. Esperamos que en los 

próximos meses la expansión de la actividad económica se 

mantenga a un ritmo similar, sobre todo después de que haya 

remitido la volatilidad financiera que afectó al sentimiento 

económico en los dos primeros meses del año.  

 La balanza por cuenta corriente mejora en la eurozona. El 

superávit por cuenta corriente (acumulado de 12 meses) 

alcanzó en enero los 316.000 millones, un nivel ligeramente 

inferior al de diciembre pero muy superior al de hace un año 

(+24,2%). Esta mejora fue el resultado primordialmente del 

fuerte aumento del superávit de bienes (+22,8% en un año, 

alcanzando los 320.000 millones en enero), debido tanto a la 

devaluación del euro como a la reducción del déficit energético 

de la eurozona.  
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PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes consideradas fiables. 
CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank 
no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

 

Datos previstos del 29 de marzo al 3 de abril 

29 España Cifra de negocios empresarial (ene.) 

 EE. UU. 
Case-Shiller (ene.) 
Confianza del consumidor (mar.) 

30 España 
Hipotecas (ene.) 
Entrada de turistas extranjeros (feb.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico (mar.) 

31 España 
Déficit de las AA. PP. (4T), Balanza de pagos 
(ene.), Avance IPC (mar.), Ventas minoristas 
(feb.), Tasa de ahorro (4T) 

 Turquía  PIB (4T) 

01 España PMI manufacturas (mar.) 

 Eurozona Desempleo (feb.) 

 EE. UU. 
Empleo (mar.) 
ISM manufacturas (mar.) 

 China PMI manufacturas (mar.) 

 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Thomson Reuters 

Datastream. 

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del M. de Interior y 
Comunicaciones. 

25-3-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,24 -0,01 -0,11

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

Tipos 1 año Eurozona -0,01 0,00 -0,07

Tipos 10 años Bund a lemán 0,18 -0,03 -0,45

EE. UU. 1,89 +0,03 -0,38

España 1,52 0,09 -0,25

$/€ 1,120 -0,01 +0,03

Dow Jones 17.535 -0,5% 0,6%

Euro Stoxx 50 2.987 -2,4% -8,6%

IBEX 35 8.790 -2,9% -7,9%

Brent a un mes $/barri l 40,3 -1,8% 8,0%

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

Monitor de mercados

 Mejoran los índices manufactureros en EE. UU. después de 

unos meses de debilidad. En concreto, los índices elaborados por 

la Fed de Richmond, de Filadelfia y de Nueva York mostraron una 

fuerte aceleración en sus registros de marzo. Así pues, parece 

que la ralentización de la economía estadounidense en el tramo 

final de 2015 no se repetirá en este primer trimestre.  

 Japón sigue con inflación cero. El IPC sin alimentos pero con 

energía (la referencia del BoJ) de febrero tuvo una subida 

interanual nula, con lo cual repite el guarismo de enero. En el 

lado positivo, el IPC subyacente (sin energía ni alimentos) avanzó 

un 0,8%, una décima más que en enero. Con todo, la inflación 

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

efecto deflacionista del descenso de los precios energéticos 

quedará compensado por el menor efecto inflacionista del fin de 

la depreciación del yen. 

 Los atentados de Bruselas condicionan la inercia positiva de las 

reuniones de los bancos centrales. Los mercados 

internacionales comenzaron la semana tomándose un respiro 

tras varias sesiones de intensa operativa, al calor de los mensajes 

de la Fed y el BCE. Los atentados terroristas en Bruselas elevaron 

la tensión y afectaron, sobre todo, a las cotizaciones de las 

aerolíneas y del sector turístico. Aunque parte del impacto inicial 

se revirtió en los días siguientes, las bolsas europeas terminaron 

registrando ligeras correcciones en una semana con bajos 

volúmenes de negociación por las vacaciones de Semana Santa 

y por la ausencia de referencias macroeconómicas de calado. En 

este sentido, la confianza empresarial de marzo repuntó en la 

eurozona. También en tono positivo, las primas de los bonos 

corporativos europeos se han relajado notablemente. 

 Los emergentes lideran el rebote de los mercados. Aunque las 

perspectivas de crecimiento global permanecen frágiles, han 

mejorado ligeramente. A ello han contribuido el menor temor a 

una posible recesión en EE. UU. y la rebajada tensión en torno a 

China. Además, los inversores siguen mostrando confianza en 

que los bancos centrales continuarán sosteniendo la economía 

mundial. La cautela mostrada por la Reserva Federal frenó la 

apreciación del dólar, lo cual benefició significativamente a las 

divisas emergentes. Apoyados también por el repunte de varias 

materias primas, los mercados emergentes han liderado los 

avances en las bolsas internacionales. La energía y los bancos 

continúan siendo los sectores más castigados, mientras que las 

telecomunicaciones y los suministros disfrutan de un buen 

momento. 


