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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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España: IPC
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.

Eurozona: previsiones del PIB del FMI 
Variación anual (%)  

  Previsión 
Var. respecto 

previsión ene-16 

   2015    2016    2017 2016 2017 

Eurozona 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1 

Alemania 1,5 1,5 1,6 -0,2 -0,1 

Francia 1,1 1,1 1,3 -0,2 -0,2 

Italia 0,8 1,0 1,1 -0,3 -0,1 

España 3,2 2,6 2,3 -0,1 = 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, abril 2016). 

 

 El índice de confianza empresarial retoma la senda ascendente. 

Tras retroceder ligeramente en el 1T, volvió a aumentar el 

número de empresarios que se muestran optimistas con el 

trimestre que comienza. En concreto, el 20,1% de las empresas 

lo son, mientras que un 18,2% prevé un segundo trimestre no 

tan favorable. La economía española, por tanto, sigue 
avanzando a buen ritmo. En este contexto, el FMI  ha rebajado 

una décima la previsión de crecimiento del PIB, hasta el 2,6% en 

2016, la menor rebaja entre las economías europeas grandes. 

 Se confirma que la inflación se mantuvo en el -0,8% en marzo, 

como consecuencia de la caída en términos interanuales del 

precio de los carburantes, que sigue por debajo de los registros 

de hace un año a pesar de haberse recuperado un poco 

recientemente. Por su parte, la inflación subyacente subió una 
décima, hasta el 1,1%, apoyada por el dinamismo del consumo 

privado y la mejora de las condiciones de crédito. La inflación 

seguirá en cotas negativas hasta agosto, mes en el que 

estimamos que desaparezca el efecto escalón del desplome del 

precio del petróleo acaecido en 2015.   

 La deuda pública se incrementa en febrero. La deuda del 

conjunto de las AA. PP. aumentó hasta los 1.081 miles de 

millones de euros. La elevada deuda pública recuerda la 

necesidad de seguir con los esfuerzos de consolidación fiscal.  

 El proceso de desapalancamiento del sector privado sigue su 

curso. En el 4T 2015, se mantuvo la tendencia descendente de la 
deuda de los hogares y de las sociedades no financieras, que se 

situó en el 67,5% y el 104,6% del PIB, respectivamente. La ratio 

entre el stock de deuda privada y el PIB continuará reduciéndose 

en los próximos trimestres, pero seguirá siendo compatible con 

un incremento en los flujos de crédito hacia las familias y las 

empresas.     

Unión Europea 
 

 El FMI rebaja ligeramente sus previsiones de crecimiento para 

la eurozona. La institución prevé un crecimiento moderado, del 

1,5% en 2016 y del 1,6% en 2017, de acuerdo con lo previsto en 

su informe de enero y con nuestras previsiones. Según el FMI, 

una demanda externa más débil se compensará con la 

recuperación de la demanda interna, que a su vez se apoyará 
en el bajo precio del petróleo, una modesta expansión fiscal y 

unas condiciones financieras favorables. Por países, destaca la 

rebaja de la previsión de crecimiento de Italia, que ya fue más 

débil en 2015. 

 La producción industrial se ralentizó en febrero en la 

eurozona. El índice de producción industrial redujo su ritmo de 

crecimiento al 0,9% interanual, después del rebote de enero 

(3,0% interanual). Prevemos que la industria continúe su lenta 

recuperación en los próximos meses, apoyada por una mejora 

de la demanda interna e internacional.  
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China.

China: PIB
Variación interanual (%) 
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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 18 al 24 de abril 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (feb.) 

19 Eurozona Balanza de pagos (feb.) 

 EE. UU. Viviendas iniciadas (mar.) 

20 EE. UU. Venta de viviendas de segunda mano (mar.) 

 Japón Balanza comercial (mar.) 

21 España 

Indicador de actividad de los servicios (feb.) 
Cifra de negocios de la industria (feb.) 
Entrada de pedidos de la industria (feb.) 
Comercio exterior (feb.) 

 Eurozona 
Consejo de Gobierno del BCE 
Avance de la confianza del consumidor (abr.) 

22 Eurozona  PMI compuesto (abr.) 

 Alemania PMI compuesto (abr.) 

 Francia PMI compuesto (abr.) 
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FMI: previsiones del PIB para 2016 y 2017

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del FMI (WEO, abril 2016).

Variación anual (%)

15-4-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,25 0,00 -0,12

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

Tipos 1 año Eurozona -0,01 0,00 -0,07

Tipos 10 años Bund a lemán 0,13 +0,03 -0,50

EE. UU. 1,75 +0,04 -0,52

España 1,50 -0,02 -0,27

$/€ 1,128 -0,01 +0,04

Dow Jones 17.897 1,8% 2,7%

Euro Stoxx 50 3.054 4,9% -6,5%

IBEX 35 8.851 5,0% -7,3%

Brent a un mes $/barri l 43,1 2,8% 15,6%

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

Monitor de mercados

 El FMI rebaja sus previsiones y deja el crecimiento global en el 

3,2% en 2016 y en el 3,5% en 2017 (antes, en el 3,4% y el 3,6%). 
La recuperación mundial se ha debilitado, presionada por el 

aumento de las turbulencias financieras, la preocupación por la 

transición de modelo económico en China y el deterioro de 

algunos emergentes, entre los que destacan los dependientes 

del precio de las materias primas. En este contexto de mayor 

debilidad, el FMI señala con más claridad que en ocasiones 

anteriores la necesidad de reformas estructurales, tanto en los 
avanzados como en los emergentes. Por países, EE. UU. sigue 

liderando la recuperación de las economías avanzadas (2,4% en 

2016), la previsión para la eurozona se sitúa en el 1,5% y la 

estimación para Japón contempla un débil 0,5% (y un -0,1% en 

2017). Entre los emergentes, la institución mejoró ligeramente 

las expectativas de China (6,5% en 2016 y 6,2% en 2017), aunque 
con un riesgo a la baja, y agrava los retrocesos previstos para 

2016 en Rusia (-1,8%) y en Brasil (-3,8%). 

 El PIB de China avanzó significativamente en el 1T 2016. La 

economía china creció un 6,7% interanual en el primer trimestre 

(6,8% en el 4T 2015), ligeramente por debajo de nuestras 

previsiones, pero en consonancia con las del mercado. 

Asimismo, los datos de actividad de marzo muestran cierta 

mejora. Así, la producción industrial avanzó un considerable 

6,8% interanual, por encima del 5,4% del agregado de enero y 
febrero. Todo ello debería calmar las preocupaciones sobre un 

posible hard landing del gigante asiático. 

 El IPC subyacente de EE. UU. aflojó levemente su avance, 

aunque todavía marca ascensos importantes. En concreto, la 

inflación subyacente se situó en el 2,2% en marzo, una décima 

por debajo del registro de febrero. En términos intermensuales 

(con la serie ajustada estacionalmente), el IPC subyacente 

aumentó un 0,1%, el menor  avance desde agosto. Por su parte, 

el IPC general creció un 0,9% interanual (1,0% en febrero). 

 Las bolsas internacionales han contrarrestado todas las 

pérdidas de 2016. Los índices MSCI World, S&P 500 y FTSE 100 

superan ya ligeramente el nivel de comienzos de año. El 
Eurostoxx 50, rezagado, se sitúa un 6% por debajo del registro 

de principios de 2016. Los principales catalizadores de esta 

aceleración han sido el repunte de las materias primas y los 

datos macroeconómicos de China. Pero el sector bancario 

también ha sido un apoyo importante, especialmente por el 

acuerdo de la banca italiana para sanear sus balances. 

 Los países productorse de crudo no alcanzan un acuerdo y el 

petróleo inicia la semana con caídas. La cumbre de Doha del fin 
de semana no consiguió consensuar un plan de acción 

coordinada para limitar la oferta de crudo. Ello ha desembocado 

en descensos en el precio del petróleo, cercanos al 6% en la 

apertura, que situaron la cotización en torno a los 41 dólares por 

barril Brent. 


