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 El PIB sorprendió al alza en el 1T y mantuvo el ritmo de 
crecimiento en el 0,8% intertrimestral, una décima por encima 

de lo previsto (3,4% interanual). Los indicadores de actividad 

apuntan a que la demanda interna sigue liderando el grueso del 

crecimiento, impulsada por el consumo privado y la inversión, 

aunque el sector exterior poco a poco vuelve a ganar 

protagonismo.   

 La recuperación del empleo fue notable en el 1T y mejor de lo 

esperado. En concreto, la variación trimestral fue del 0,9%, en 

términos desestacionalizados (0,8% en el 4T 2015). Destaca la 

buena evolución del sector privado, cuya tasa de creación de 

ocupación se situó en el 3,5% interanual (en comparación con el 

2,1% del sector público). El repunte de una décima de la tasa de 

paro, hasta el 21,0%, se debe a que a principios de año el empleo 
suele disminuir por motivos estacionales.  

 La inflación sorprende y retrocede 3 décimas en abril, hasta el 

-1,1%. A falta del detalle por componentes, el descenso se 

explica principalmente por la bajada del precio de la electricidad 

y de los viajes organizados, en este último caso, motivada por el 

hecho de que este año la Semana Santa cayera íntegramente en 
el mes de marzo. Creemos que este retroceso de la inflación 

responde a factores puntuales y, por tanto, no modifica el 

escenario de recuperación paulatina de los precios. 

 El saldo por cuenta corriente mejora en febrero y se sitúa en 

el 1,4% del PIB, gracias a la reducción del déficit de rentas 

primarias y secundarias. Por su parte, el número de turistas 

creció un sólido 16,1% interanual en marzo, también gracias al 
hecho de que este año la Semana Santa cayera íntegramente 

en marzo. 

 Los datos de ejecución presupuestaria del Estado sitúan el 

déficit en el 0,8% del PIB en el 1T 2016, una cifra inferior a la 

registrada en el 1T 2015 (-1,0% del PIB). El déficit consolidado de 

las Administraciones públicas en el mes de febrero, excluyendo 
las corporaciones locales, es del -1,1% del PIB, 2 décimas más 

que en 2015. En este sentido, el cumplimiento del nuevo 

objetivo del déficit para el conjunto de 2016 no está asegurado. 

Unión Europea 
 

 El PIB de la eurozona creció un 0,6% intertrimestral en el 1T 

2016, 3 décimas por encima del dato del trimestre anterior y 2 

décimas por encima de lo previsto.  En particular, sorprendió al 
alza el crecimiento de Francia (0,5% intertrimestral), que estuvo 

apoyado tanto por el consumo privado como por la inversión. 

Por su lado, el desempleo descendió en marzo hasta el 10,2%, 

2 décimas por debajo del dato mes anterior y alcanzando el 

nivel mínimo desde agosto de 2011.  

 La inflación bajó hasta el -0,2% en abril y se situó en terreno 

negativo por tercer mes consecutivo (-0,1% en marzo). Ello se 
debió al menor avance del componente servicios y a la fuerte 

caída del componente energético. Con todo, seguimos 

esperando que esta tendencia se revierta en los próximos 

meses, por los aumentos recientes del precio del petróleo. 
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Datos previstos del 2 al 8 de mayo 

2 España PMI manufacturas (abr.) 

 Eurozona PMI manufacturas (abr.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (abr.) 

3 China. PMI manufacturas (may.) 

4 España 
Afiliados a la Seg. Social y paro registr. (abr.) 
PMI servicios (abr.) 
PMI compuesto (abr.) 

 Eurozona PMI servicios (abr.) 

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

6 España Producción industrial (mar.) 

 EE. UU. Empleo (abr.) 
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EE. UU.: PIB
Variación (%)
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Japón: IPC *
Variación interanual (%)

29-4-16 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 0,27 +0,04 -0,36

EE. UU. 1,83 -0,05 -0,44

España 1,59 0,00 -0,18

$/€ 1,145 0,02 +0,06

Dow Jones 17.774 -1,3% 2,0%

Euro Stoxx 50 3.028 -3,6% -7,3%

IBEX 35 9.026 -2,2% -5,4%

Brent a un mes $/barri l 48,1 6,7% 29,1%

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

Monitor de mercados

 La economía estadounidense afloja temporalmente en el 1T 
2016. El PIB de EE. UU. creció un moderado 0,1% intertrimestral 

en el primer trimestre del año, por debajo de lo previsto y del ya 

comedido 0,3% del 4T 2015 (1,95% interanual). El avance estuvo 

lastrado por las contribuciones negativas de la inversión no 

residencial, el componente de existencias y un nuevo retroceso 

de las exportaciones. En positivo, la inversión residencial avanzó 
sólidamente (3,5% intertrimestral) y el consumo privado (que 

representa cerca del 70% del PIB), un 0,5%. Asimismo, el efecto 

negativo del componente de existencias debería revertir en los 

próximos trimestres y dar lugar a contribuciones positivas. 

 En Japón la inflación vuelve a decepcionar. El IPC sin alimentos 

pero con energía, la referencia del Banco de Japón (BoJ) cayó un 

0,3% interanual en marzo, el peor registro desde abril de 2013, 
cuando el BoJ inició su expansión cuantitativa. Los precios 

energéticos y la reciente fortaleza del yen hacen prever la 

continuidad de la baja inflación. Por otro lado, en marzo el 

consumo de los hogares bajó un 5,3% interanual en términos 

reales y la producción industrial no recuperó lo perdido en 

febrero.  

 México acelera el paso en el 1T 2016. El crecimiento se situó, 

según cifras preliminares, en el 2,9% interanual (0,8% 

intertrimestral), el mayor avance interanual desde 2012. Se 

espera que en los próximos trimestres la economía mexicana 

mantenga su dinamismo, amparada en las previsiones positivas 

que se manejan en materia de recuperación del precio del 
petróleo y en las expectativas de una cierta aceleración en          

EE. UU. en lo que queda de 2016. 

 La Fed y el Banco de Japón (BoJ), protagonistas de la semana. 

Tal y como estaba previsto, la Fed decidió mantener su tipo de 
interés oficial en el intervalo 0,25%-0,50%. El tono del 

comunicado conservó la prudencia de los anteriores. En 

particular, se hizo hincapié en la aparente ralentización de la 

economía estadounidense. Sin embargo, la sorpresa en el 

ámbito de los bancos centrales la protagonizó el BoJ, que no 

anunció medidas expansivas adicionales. La adopción de esta 
estrategia por parte del BoJ sorprendió al consenso de mercado, 

dado el contexto de debilidad de la economía nipona. Tras el 

anuncio, el Nikkei 225 cedió un 4,5% y el yen se apreció más de 

un 3%.  

 La temporada de resultados corporativos del 1T 2016 en 

Europa frena las bolsas del continente. Los beneficios de las 116 

compañías del Eurostoxx que han publicado sus resultados 
registran una caída del 14,8% interanual. El descenso de los 

beneficios ha sido particularmente acusado en las empresas 

energéticas, aunque las cifras reportadas por otros sectores, 

como el financiero y el de las telecomunicaciones, también han 

sido débiles. En el cómputo semanal, los índices bursátiles 

europeos registraron descensos comprendidos entre el 2% y el 
3%. 


