
 

 

                        

 

Eurozona: previsiones del PIB  
de la Comisión Europea 

Variación anual (%)  

  Previsión 
Var. respecto previsión 

feb-16 

 2015 2016 2017 
 

2016 
 

2017 

Eurozona 1,7 1,6 1,8 0,1 0,1 

Alemania 1,7 1,6 1,6 0,2 0,2 

Francia 1,2 1,3 1,7 = = 

Italia 0,8 1,1 1,3 0,3 = 

España 3,2 2,6 2,5 0,2 = 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea  
(European Economic Forecast, Spring 2016) 
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Markit.
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Nota: *Serie desestacionalizada.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.

 La expansión de la actividad siguió siendo sólida en abril. Los 

indicadores de sentimiento empresarial PMI se mantienen en 
niveles elevados y compatibles con un ritmo de expansión del 

PIB similar al observado en los tres primeros meses del año. En 

concreto, el índice del sector manufacturero subió una décima 

en abril, hasta los 53,5 puntos, aunque se sitúa ligeramente por 

debajo del promedio del 1T (54,3 puntos). Su homólogo de 

servicios desaceleró 2 décimas, hasta los 55,1 puntos, pero aun 
así el registro es superior al promedio del 1T (54,7 puntos). 

También destaca el hecho de que, entre los países grandes de la 

eurozona, la economía española es la que anota un mayor ritmo 

de expansión.  

 Balance favorable del mercado laboral al inicio del 2T.  El 

número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 55.307 

personas (datos desestacionalizados) en abril, de forma que el 
avance interanual se mantuvo en cotas elevadas, del 2,7%. 

Exceptuando la Administración pública, todos los sectores 

contribuyeron positivamente al crecimiento. El hecho de que 

este año la Semana Santa cayera íntegramente en marzo 

permite hacer una lectura especialmente positiva del avance de 

abril. Las cifras van corroborando un escenario de recuperación 
robusta del empleo que, poco a poco, se va desacelerando. 

 

Unión Europea 

 
 Sin grandes novedades en las previsiones de crecimiento de la 

Comisión Europea. La Comisión espera que en 2016 el 

crecimiento de la eurozona se mantendrá en cotas similares a las 
de 2015. Asimismo, sigue advirtiendo de que el proceso de 

recuperación es muy frágil y apunta que algunos vientos de cola 

están empezando a perder fuerza (el precio del petróleo se está 

recuperando y el tipo de cambio efectivo del euro se está 

apreciando). Finalmente, la Comisión recuerda que la 

recuperación seguirá apoyándose en la demanda interna, en 
particular en el consumo de los hogares y en la inversión, ambos 

favorecidos por la política monetaria acomodaticia del BCE. 

 El consumo de los hogares sigue siendo el motor de la 

recuperación económica. Las ventas minoristas aumentaron un 

2,0% en marzo (variación interanual) y cerraron el 1T 2016 con 

un crecimiento del 2,2% en promedio, un registro algo menos 

expansivo que el de 2015, pero claramente por encima del 
promedio histórico, del 0,7%. Además, todo apunta a que el 

consumo de los hogares seguirá avanzando a un ritmo similar los 

próximos trimestres, por lo que muy probablemente seguirá 

siendo el principal pilar del crecimiento 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 9 al 15 de mayo 

10 España Compraventa de viviendas (mar.) 

 Alemania Producción industrial (mar.) 

 Francia Producción industrial (mar.) 

 Italia Producción industrial (mar.) 

 China IPC (abr.) 

12 Eurozona Producción industrial (mar.) 

 Francia IPC (abr.) 

13 España IPC (abr.) 

 Eurozona Avance del PIB (1T) 

 Alemania 
IPC (abr.) 
Avance del PIB (1T) 

 Italia 
IPC (abr.) 
Avance del PIB (1T) 

 Polonia Avance del PIB (1T) 

 EE. UU. Ventas minoristas (abr.) 
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%

48

50

52

54

56

58

60

04/12 10/12 04/13 10/13 04/14 10/14 04/15 10/15 04/16

PMI manufacturas PMI servicios

China: indicadores de actividad
Nivel

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de 
Estadística de China.

Expansión

Contracción

6-5-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,26 -0,01 -0,13

EE. UU. 0,63 -0,01 +0,02

Tipos 1 año Eurozona -0,01 0,00 -0,07

Tipos 10 años Bund a lemán 0,14 -0,13 -0,49

EE. UU. 1,78 -0,05 -0,49

España 1,59 0,00 -0,18

$/€ 1,140 0,00 +0,05

Dow Jones 17.741 -0,2% 1,8%

Euro Stoxx 50 2.937 -3,0% -10,1%

IBEX 35 8.702 -3,6% -8,8%

Brent a un mes $/barri l 45,4 -5,7% 21,7%

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

Monitor de mercados

 Datos mixtos en el mercado laboral de EE. UU. En abril se 

crearon 160.000 puestos de trabajo, una cifra que decepcionó, 
ya que se sitúa por debajo del listón de los 200.000, pero que no 

debe tomarse como un síntoma de alarma tras la sólida 

recuperación que registra el mercado de trabajo desde 2009. En 

cambio, sorprendió positivamente el ritmo de avance de los 

salarios, del 2,5% interanual, un registro especialmente 

significativo si tenemos en cuenta las bajas tasas de inflación. La 

tasa de paro se mantuvo invariable en el 5,0%. Por su parte, el 
índice de sentimiento empresarial de manufacturas (ISM) de 

abril bajó ligeramente hasta los 50,8 puntos. En este caso la 

decepción inicial quedó ampliamente compensada por el sólido 

registro del ISM de servicios (55,7 puntos). 

 En China, los indicadores de actividad no dibujan un rumbo 

claro, por lo que los temores a un hard landing ni se intensifican 
ni se disipan. El índice de sentimiento empresarial de 

manufacturas (PMI) elaborado por la Oficina Nacional de 

Estadística se mantuvo prácticamente plano en los 50,1 puntos 

en abril, marginalmente por encima del límite de los 50 puntos. 

El mismo índice elaborado por Caixin/Markit bajó hasta los 49,4 

puntos. En cambio, según ambos organismos, el PMI de servicios 

se mantuvo en una zona más cómoda: en los 53,5 puntos según 
datos oficiales y en los 51,8 puntos según Caixin/Markit. 

 La renta variable se tambalea y los tipos de interés de la deuda 

pública estadounidense y alemana descienden. La semana 
estuvo dominada por el débil apetito de riesgo global, lo que 

comportó caídas generalizadas en las bolsas internacionales y 

descensos moderados de las rentabilidades de los bonos 

americanos y alemanes. En el plano bursátil, las pérdidas 

superaron el 2% en Europa, Japón y el bloque emergente. La 

apreciación del euro respecto al dólar, que llegó a superar la 
barrera de los 1,16$ por primera vez desde agosto de 2015, 

contribuyó a intensificar el correctivo en las plazas europeas. Por 

su parte, los índices de Wall Street mostraron más firmeza y las 

pérdidas semanales se situaron en el 0,5%. Buena parte de la 

debilidad que muestran los activos de riesgo obedece a la 

moderación o a la pausa de los factores de apoyo de las últimas 

semanas, como el repunte de los precios del crudo. Los flojos 
datos relativos a los beneficios corporativos de EE. UU., Europa 

y del área emergente han prolongado el desánimo inversor.  

 Los mercados financieros responden al empeoramiento 

político de Brasil, Turquía y Sudáfrica. El flanco político sigue 

siendo un foco de riesgo importante en los emergentes frágiles. 

En Brasil, el Tribunal Supremo destituyó al presidente del 
Congreso y Fitch rebajó nuevamente el rating debido a la 

incertidumbre política. En Turquía, el Primer Ministro dimitió, 

disconforme con la orientación política del país. En Sudáfrica, se 

han recrudecido las dudas sobre la supervivencia política del 

presidente Zuma, a quien se ha vinculado al uso irregular de 

fondos públicos. Como resultado, las divisas respectivas se 

depreciaron y, en el caso de Turquía, la yield del bono soberano 
repuntó. 


