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España: indicadores de actividad*
Variación interanual de la media móvil de 3 meses (%)
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Eurozona: PMI compuesto
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del ECB.

() Relajación

 Los indicadores de actividad se desaceleraron en febrero, pero 

siguieron manteniéndose en niveles elevados. Los índices de la 

cifra de negocios del sector servicios y de la industria 

ralentizaron su ritmo de crecimiento en febrero. Por su parte, la 
entrada de pedidos industriales siguió recibiendo el impulso del 

mercado exterior, tanto de la eurozona como del resto del 

mundo, mientras que los pedidos del mercado interior 

moderaron su ritmo de avance. Esta desaceleración de la 

actividad coincide con nuestro escenario de crecimiento sólido 

pero algo más moderado del PIB en el 1T 2016, que situamos en 

el 0,7% intertrimestral (0,8% en el 4T 2015). 

 El bajo precio del petróleo reduce el déficit comercial mediante 

el ahorro de la factura energética. Las exportaciones nominales 
de bienes avanzaron un 3,0% interanual en febrero (en el 

acumulado de tres meses), por encima de las importaciones, que 

crecieron un 1,9%. Sin embargo, si se excluyen los bienes 

energéticos, el avance de las importaciones continúa siendo 

elevado y superior al de las exportaciones, lo que empeora el 

déficit no energético. 

 La tasa de morosidad sigue una tendencia descendente. En 

febrero, la mora bancaria descendió hasta el 10,1% del crédito, 
gracias a que el crédito dudoso siguió contrayéndose a mayor 

velocidad que el saldo total de crédito. La mejora de la calidad 

de los balances bancarios y la ampliación de los estímulos 

monetarios por parte del BCE hacen prever que el flujo de 

crédito apoyará el crecimiento económico en los próximos 

meses.  

 

Unión Europea 
 

 El ritmo de actividad de la eurozona se mantiene al inicio del 

2T. El índice PMI compuesto alcanzó los 53,0 puntos en abril, 
un nivel expansivo (por encima de los 50 puntos) similar al 

registrado en el primer trimestre del año (53,2). Por países, en 

Alemania el PMI se situó en los 53,8 puntos, algo por debajo del 

registro del 1T, y en Francia repuntó hasta los 50,5 puntos, un 

nivel expansivo pero frágil. Por su lado, el índice de confianza 

del consumidor de la eurozona mejoró 4 décimas en abril, hasta 
los -9,3 puntos. Todo apunta, pues, a que el ritmo de expansión 

de la eurozona es similar al del 1T. 

 Los bancos siguen relajando los criterios de aprobación de los 

préstamos, según refleja la encuesta sobre préstamos 

bancarios del 1T 2016. De ello se han beneficiado el crédito a 

las empresas y el destinado al consumo de las familias. Por otro 

lado, en general se endurecieron los criterios para la compra de 

viviendas debido al efecto de la directiva europea de crédito 

hipotecario en Alemania y Holanda.  
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Datos previstos del 25 de abril al 1 de mayo 

26 España 
Cifra de negocios empresarial (feb.) 
Ejecución presupuestaria del Estado (mar.) 

 EE. UU. Case-Shiller (feb.) 

27 España 
Hipotecas (feb.) 
Ventas minoristas (mar.) 

 EE. UU. Declaración del FOMC 

28 España 
Encuesta de población activa (1T) 
Avance del IPC (abr.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico (abr.) 

 EE. UU. PIB (1T.) 

 Japón IPC (mar.) 

29 España 
Avance del PIB (1T) 
Entrada de turistas extranjeros (mar.) 
Balanza de pagos (feb.) 

 Eurozona 
Avance del IPC armonizado (abr.) 
Avance del PIB (1T) 
Desempleo (mar.) 

 México Avance del PIB (1T) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del US Census Bureau.

EE. UU.: viviendas iniciadas
(Miles de viviendas, mensuales)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Dpto. de Comercio.

Japón: balanza comercial
Datos mensuales (mM¥)                                 Datos mensuales (mM¥)

22-4-16 var. sem. 2016

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

EE. UU. 0,64 +0,00 +0,02

Tipos 1 año Eurozona -0,01 0,00 -0,07

Tipos 10 años Bund a lemán 0,23 +0,10 -0,40

EE. UU. 1,89 +0,14 -0,38

España 1,60 0,10 -0,18

$/€ 1,122 -0,01 +0,04

Dow Jones 18.004 0,6% 3,3%

Euro Stoxx 50 3.141 2,8% -3,9%

IBEX 35 9.233 4,3% -3,3%

Brent a un mes $/barri l 45,1 4,7% 21,0%

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

Monitor de mercados

 El sector inmobiliario de EE. UU. prosigue su recuperación. En 

marzo se iniciaron 1.089 miles de viviendas, una cifra que se va 

acercando al promedio histórico (1.300). Por su parte, el índice 

de precios elaborado por la Agencia Federal de Financiamiento 

de la Vivienda creció un sólido 5,6% interanual, lo que ayudará a 
que la inversión residencial siga siendo un factor importante del 

crecimiento económico en 2016. 

 Japón vuelve a registrar en marzo un superávit comercial. La 

caída de las importaciones (-15,4% interanual) y la recuperación 

de las exportaciones a China (que representan un 17,3% del total 

en yenes) respecto a febrero, por los efectos de Año Nuevo 

chino, explican la mejora del saldo. Con todo, el panorama 

exportador está lejos de ser robusto, pues, en términos 

nominales, las exportaciones todavía se sitúan un 7,1% por 

debajo del promedio de 2015. 

 Brasil acumula tensión política y Argentina regresa a los 
mercados financieros. El proceso de destitución de la presidenta 

entrará en su recta final a mediados de mayo, cuando el Senado 

decida si admite el trámite y, en ese caso, si dictamina el cese de 

Rousseff. Por su parte, Argentina realizó una emisión de bonos 

soberanos (a 3, 5, 10 y 30 años) por un total de 16.500 millones 

de dólares, la mayor que ha llevado a cabo un país emergente 
(la demanda cuadriplicó la oferta). Es su primera emisión desde 

2001 y se considera un paso más del país hacia la plena 

reinserción en la economía mundial. 

 

 El BCE se ajusta al guion previsto. La reunión del Consejo de 

Gobierno del BCE deparó pocas novedades, tal y como se 

esperaba. La autoridad monetaria no introdujo cambios en los 

tipos de interés oficiales y Draghi reafirmó la disposición del 

banco central a adoptar nuevas medidas expansivas si fuera 

necesario. Asimismo, el presidente del BCE destacó los efectos 

positivos, ya perceptibles, de las políticas monetarias no 
convencionales sobre los agregados crediticios de la región. Por 

otro lado, también se publicaron detalles adicionales del 

programa de compra de deuda privada, entre los que destacan 

la inclusión de los bonos de aseguradoras, el límite de compra 

por emisión del 70% y el vencimiento residual de los bonos 

elegibles, comprendido entre los 6 meses y los 30 años. 

 Arranca la temporada de resultados corporativos del 1T 2016 

en EE. UU., que discurre según lo previsto. El crecimiento de los 
beneficios de las 119 compañías del índice S&P 500 que han 

presentado sus cuentas es del -6,8% interanual. Sobre las 

cuentas empresariales continúa pesando la apreciación del dólar 

y el desplome de los precios del crudo de los últimos trimestres. 

Aun así, la incidencia de ambos factores sobre los beneficios 

empresariales tenderá a perder intensidad en los próximos 

trimestres.  


