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Nota: *Serie desestacionalizada, media móvil de tres meses. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE, Destatis, INSEE e 

ISTAT.

Eurozona: producción industrial*
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Nota: *Datos desestacionalizados.

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

Eurozona: costes salariales por hora*
Variación interanual (%)

España: crédito y morosidad (1T 2016) 
Miles de millones de euros (%) 

  
Saldo   

1T 2016 
Var. 

interanual  
Tasa 

morosidad 

Hogares (vivienda) 547 -4,7 4,8 

Hogares (consumo) 112 3,3 8,8 

Actividades productivas 616 -8,8 14,6 

     Construcción 43 -11,2 29,1 

     Promotor 129 -12,1 27,6 

     Servicios 316 -10,7 9,2 

     Industria 110 0,7 10,2 

     Agricultura 19 5,3 9,6 

Total* 1.275 -6,1 9,9 

Nota: *El saldo total no incluye crédito a ISFLSH ni el crédito no 
clasificado. 
Fuente:CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España. 

 

 Se confirma la recuperación de la inflación, hasta el -1,0% en 

mayo, como consecuencia de un menor descenso de los precios 

de ocio y cultura (viajes organizados). Por su parte, la inflación 

subyacente, ajena a las fluctuaciones de la energía y los 

alimentos frescos, se mantuvo en el 0,7%. Sin embargo, la 

fortaleza del consumo privado apoyará su recuperación en la 

segunda mitad de año. Asimismo, la desaparición del efecto 

escalón como consecuencia del desplome del precio del 

petróleo en 2015 llevará la inflación general a terreno positivo 

a partir de agosto. 

 La deuda pública disminuye en abril. La deuda del conjunto de 

las AA. PP. retrocedió hasta los 1.079 miles de millones de euros 

(1.095 en marzo). A pesar de esta reducción, propia del mes de 

abril, el elevado nivel de deuda pública señala la importancia de 

seguir con los esfuerzos de consolidación fiscal.  

 El crédito bancario sigue recuperándose y la morosidad, 

descendiendo. El desglose del crédito del 1T 2016 muestra que 

cada vez más segmentos pasan a anotar tasas de variación 

interanual positivas. Además del crédito al consumo y al sector 

agrícola, que empezaron a crecer en 2015, en el 1T también lo 

ha hecho el crédito a la industria, una muestra más que el 

crédito está apoyando la recuperación de la actividad 

productiva empresarial. Por su parte, la tasa de morosidad 

siguió descendiendo en todos los segmentos, aunque cabe 

señalar que la de la construcción y la del crédito al promotor 

todavía sigue en cotas muy altas. 

Unión Europea 

 La producción industrial avanza en abril. El índice de 

producción industrial en la eurozona aumentó un 1,1% 

(variación interanual promedio de los últimos tres meses), 

ligeramente por debajo del 1T. En particular, los avances de la 

producción industrial de Alemania (0,9%), Francia (0,6%), Italia 

(1,2%) y España (2,8%) muestran como la recuperación 

económica de la eurozona prosigue en el 2T. 

 Recuperación moderada pero continua del mercado de 

trabajo. El empleo aumentó un 0,3% intertrimestral en el 1T 

2016 en la eurozona, el mismo ritmo que en el segundo 

semestre de 2015. Por su parte, los costes laborales 

incrementaron un 1,8% interanual en el 1T 2016, 3 décimas por 

debajo del mismo periodo del año anterior. Alemania (3,2%) y 

Francia (1,6%) avanzan a ritmos superiores, mientras que en 

España e Italia los costes salariales avanzan de forma mucho 

mas moderada (+0,7% y -0,5%, respectivamente). 

 

 



17-6-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,27 0,00 -0,13

EE. UU. 0,64 -0,01 +0,03

Tipos 1 año Eurozona -0,03 -0,01 -0,09

Tipos 10 años Bund a lemán 0,02 -0,00 -0,61

EE. UU. 1,61 -0,03 -0,66

España 1,56 0,13 -0,22

$/€ 1,128 0,00 +0,04

Dow Jones 17.675 -1,1% 1,4%

Euro Stoxx 50 2.849 -2,1% -12,8%

IBEX 35 8.362 -1,5% -12,4%

Brent a un mes $/barri l 49,2 -2,7% 31,9%

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

Monitor de mercados
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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. 
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Datos previstos del 20 al 26 de junio 

20 España Comercio exterior (abr.) 

 Japón Balanza comercial (mayo) 

21 España 
Indicador de actividad de los servicios (abr.) 
Cifra de negocios de la industria (abr.) 
Entrada de pedidos en la industria (abr.) 

22 Eurozona Avance Confianza consumidor (jun.)  

 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (mayo) 

23 Eurozona PMI compuesto (jun.) 

 Alemania PMI compuesto (jun.) 

 Francia PMI compuesto (jun.) 

 EE. UU. Venta viviendas nuevas (mayo) 

24 España Cifra de negocios empresarial (abr.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Labor. 
Statistics.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de Japón y 

Ministerio del Interior.

Japón: activos del Banco de Japón
(% del PIB)

 

 La inflación de EE. UU. se situó en el 1,0% en mayo, 1 décima 

por debajo del registro del mes anterior. Por su parte, la 

inflación subyacente se situó 1 décima por encima del registro 

de abril, en el 2,2%. En términos intermensuales (con la serie 

ajustada estacionalmente), tanto la inflación general como la 

subyacente avanzaron un 0,2% intermensual. Nuevamente 

destacó el sólido avance del componente energético (+1,2% 

intermensual). En este sentido, en los próximos meses, 

esperamos un repunte de la inflación general, en buena parte 

favorecido por la recuperación gradual del precio del crudo. 

Dicho repunte apoyará que la Fed reanude la subida de tipos a 

la vuelta del verano, a pesar del tono dovish que ha mostrado 

la institución monetaria en la reunión de junio. 

 El Banco de Japón no mueve ficha. En la reunión del pasado 

15-16 de junio el BOJ no introdujo cambios en el ritmo anual 

de compra de deuda (80 billones de yenes). Con todo, es 

probable que la institución monetaria opte por incrementar 

sus compras de activos en la reunión del 28-29 de julio, 

pasadas las elecciones a la cámara alta, y una vez se hayan 

disipado las dudas sobre el referéndum de Reino Unido. 

 El reciente repunte del voto a favor de la salida de Reino 

Unido de la UE agitó los mercados y dió protagonismo a los 

activos refugio. En un marco de considerable volatilidad, los 

activos de riesgo europeos saldaron la semana descendiendo 

un 2,1% (Stoxx 600), dinámica que también se extendió a las 

bolsas emergentes (MSCI Emerging Markets: -2,1%) y a la 

estadounidense (S&P 500: -1,2%). La creciente inquietud ante 

el referéndum sobre el brexit avivó la aversión al riesgo de los 

inversores. Ello intensificó la búsqueda de refugio en activos 

como el oro, que subió un 2% para sumar una revalorización 

del 21% en 2016, y la deuda soberana de EE. UU. y Alemania. 

La rentabilidad del bono a 10 años alemán llegó a ser negativa 

durante la semana. En este contexto, la Fed, el Banco de 

Inglaterra, y el Banco de Japón se mostraron cautos ante la 

situación de mercado y mantuvieron sin cambios sus políticas 

monetarias. En particular, la Reserva Federal rebajó 

ligeramente sus previsiones de crecimiento del PIB, así como 

el ritmo previsto de subidas de tipos y su nivel de largo plazo.  

 La volatilidad afectó también al mercado de divisas. La libra 

esterlina, cuya volatilidad se encuentra en  niveles similares a 

los de la crisis de 2008, repuntó levemente frente al euro al 

final de la semana, pero aún acumula una caída del 5,2% este 

año. En Japón, las decisiones de su banco central continuaron 

alimentando el rally del yen, que cotiza en máximos de dos 

años frente al dólar. Las incertidumbres en torno al brexit 

también han afectado al precio del petróleo, que se ha 

replegado un 2,8% desde los 50,5 dólares de la semana 

anterior hasta los 49,2 actuales. 

http://www.caixabankresearch.com/

