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 Los indicadores adelantados siguen deparando buenas 

noticias. El índice PMI del sector manufacturero se situó en los 

54,3 puntos en promedio en el 1T, casi 2 puntos por encima del 

promedio del 4T 2015. Las ventas minoristas crecieron un 3,9% 
interanual en febrero. Se cierra, así, un trimestre en el que el 

crecimiento se moderó ligeramente pero siguió robusto.  

 La inflación se mantiene en el -0,8% en marzo por la fuerte caída 

del precio de los carburantes, empujados por una cotización del 

petróleo que sigue claramente por debajo de los registros de 

hace un año, a pesar de haber remontado ligeramente estas 

últimas semanas. En los próximos meses, la tasa de inflación 
general se mantendrá en terreno negativo, pero en la segunda 

mitad del año iniciará una rápida tendencia alcista que la situará 

alrededor del 1,5% en diciembre. 

 El saldo por cuenta corriente de 2015 se situó en el 1,4% del 

PIB, con lo que mejora 4 décimas con respecto al registro de 

2014. Apoyaron la mejora la disminución del déficit de rentas, 
gracias al descenso de los tipos de interés, y el menor déficit 

energético, favorecido por la caída del precio del crudo. 

 El déficit público fue del 5,2% del PIB en 2015, de acuerdo con 

las previsiones de CaixaBank Research (5,1%). Aunque la cifra 

supone una mejora de 0,6 p. p. respecto al déficit de 2014 (-

5,8%), representa una desviación de 1 p. p. del objetivo de 

estabilidad marcado por la Comisión Europea (-4,2%). Este 
desvío dificultará que se cumpla el objetivo establecido por 

Bruselas para 2016 (-2,8%). 

 La tasa de ahorro de los hogares se situó en el 9,4% de la renta 

bruta disponible en 2015. Este registro, 2 décimas por debajo 

de la del año anterior, se explica por un crecimiento de la renta 

bruta disponible (2,3%) inferior al crecimiento del consumo de 
los hogares (2,6%). Prevemos que en los próximos trimestres el 

consumo privado siga avanzando con fuerza, aupado por la 

creación de ocupación y la mejora de las condiciones de 

financiación. En este respecto, las nuevas operaciones de 

crédito al consumo aumentaron un 27,3% interanual en 

febrero.  

Unión Europea 
 

 La inflación se situó en el -0,1% en marzo a causa de la fuerte 

caída de los precios energéticos. Con todo, el registro se sitúa 

una décima por encima del dato de febrero. En este sentido, 

prevemos una subida del precio del petróleo que empujará la 

inflación general a valores cercanos al objetivo del BCE (2%) a 

finales de año. Por su lado, la inflación subyacente aumentó 

una décima hasta el 0,9% interanual, siguiendo un avance 
paulatino que esperamos que siga a lo largo de 2016. 
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Datos previstos del 4 al 10 de abril 

04 España Afiliación a la Seg. Social y paro registr. (mar.) 

05 España PMI servicios y compuesto (mar.) 

 Eurozona PMI servicios (mar.) 

 EE. UU. 
Comercio internacional (feb.) 
ISM servicios (mar.) 

07 España Producción industrial (feb.) 

06 Alemania Producción industrial (feb.) 

 EE. UU.  Minutas del FOMC 

08 España Compraventa de viviendas (feb.) 

 Francia Producción industrial (feb.) 
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Turquía: PIB
Variación interanual (%) 

1-4-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,25 0,00 -0,11

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

Tipos 1 año Eurozona 0,00 0,00 -0,06

Tipos 10 años Bund a lemán 0,13 -0,05 -0,50

EE. UU. 1,77 -0,13 -0,50

España 1,44 -0,09 -0,33

$/€ 1,139 0,02 +0,05

Dow Jones 17.793 1,6% 2,1%

Euro Stoxx 50 2.953 -1,1% -9,6%

IBEX 35 8.602 -2,1% -9,9%

Brent a un mes $/barri l 38,7 -4,4% 3,7%

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

Monitor de mercados

 Solidez en el mercado laboral de EE. UU. En marzo se crearon 
215.000 puestos de trabajo, nuevamente por encima del umbral 
de los 200.000, y la tasa de paro se mantuvo prácticamente 
invariable, en el 5,0%. La recuperación del mercado de trabajo 
también se observa en medidas más amplias del desempleo, 
como la tasa U6, que incluye el subempleo (empleados a tiempo 
parcial de manera involuntaria por razones económicas) y que 
se situó en el 9,8%, muy por debajo del máximo del 17,1% 
alcanzado en plena crisis. Por su parte, el índice de confianza del 
consumidor subió significativamente hasta los 96,2 puntos y se 
sitúa cerca del promedio precrisis (en los 100 puntos). En la 
misma línea, el índice de sentimiento empresarial de 
manufacturas (ISM) volvió a subir en marzo y ya se emplazó por 
encima del límite de los 50 puntos (51,8). 

 Empeora el índice de sentimiento empresarial de Japón. El 
índice Tankan de sentimiento empresarial del BoJ para grandes 
empresas manufactureras bajó considerablemente en el 1T 
2016, aunque todavía sigue en consonancia con el promedio 
precrisis. La caída fue generalizada y estuvo acompañada de 
unas previsiones bajistas para el 2T. 

 La economía turca acelera en 2015, mientras que Rusia sigue 
en recesión. En el 4T 2015, el PIB de Turquía creció un 5,7% 
interanual, notablemente por encima de lo previsto. En su 
conjunto, el crecimiento anual en 2015 fue del 4,0% (3,1% en 
2014) gracias al dinamismo de la demanda interna. A pesar de 
esta aceleración, los elevados desequilibrios macroeconómicos 
que todavía presenta el país (inflación y déficit corriente) y los 
focos de incertidumbre política interna y externa que se 
mantienen hacen prever una desaceleración de la actividad en 
2016. Por su parte, el PIB de Rusia cayó un 3,8% interanual en el 
4T, con lo que el conjunto del año se situó en un -3,7%.   

 Acaba un trimestre complicado para los activos de riesgo 
globales. En EE. UU., el índice S&P 500 ha finalizado el trimestre 
con un avance del 0,8%, mientras que el Eurostoxx 50 ha 
retrocedido un 8% y el Ibex 35, un 8,6%. En el cómputo semanal, 
el pulso de los mercados ha ido de más a menos, con un signo 
mixto. Al principio de la semana, el tono acomodaticio y 
prudente del discurso de Janet Yellen en el Economic Club of 
New York fue un punto de apoyo para los inversores. Los 
mensajes de la dirigente de la Fed se tradujeron en descensos de 
las rentabilidades de los treasuries y en la depreciación del dólar, 
que se debilitó hasta los 1,14 dólares por euro. 

 La deuda soberana española mantiene el tipo a pesar del mal 
dato de déficit público. El rendimiento del bono a 10 años y la 
prima de riesgo al mismo plazo se han mantenido estables en 
torno al 1,45% y los 130 p. b., respectivamente.  

 S&P revisa la perspectiva del rating de China de “estable” a 
“negativa”. La agencia ha justificado esta decisión con el menor 
ritmo de avance del proceso de transición hacia un modelo de 
crecimiento más equilibrado. Con todo, la nota crediticia del 
gigante asiático es elevada y permanece en AA-. 


