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España: producción industrial 
Variación interanual (%) 

 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 
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Nota: * Variación interanual (%). 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

España: IPC 
Contribución al crecimiento interanual (p. p.) 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE. 

 

 

España: compraventa de viviendas 
Miles de viviendas      Datos ac. 12 meses, miles de viviendas 
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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* 
Variación interanual (%) 
 

 Señales mixtas de los indicadores cuantitativos y 

cualitativos. El índice de producción industrial avanzó un 

4,2% interanual en noviembre, una cifra que está en 

consonancia con el avance promedio del 3T y que confirma 

que el ritmo de crecimiento se mantuvo en el tramo final del 

año. De cara al 1T 2016, según el índice de confianza 

empresarial, los empresarios se muestran menos optimistas: 

solamente un 16% lo es y el 22% es pesimista. De todos 

modos, es importante señalar que, aunque al inicio del 4T 

también había más empresarios pesimistas, al cierre del 

trimestre el balance se equilibró.  

 Se confirma que la inflación avanzó hasta el 0,0% en 

diciembre, a causa de una caída más suave de los precios de 

la energía en términos interanuales. Con todo, se trata de un 

avance menor de lo esperado. En la misma línea, la inflación 

subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, 

también sorprendió a la baja, al disminuir una décima, hasta 

el 0,9%. Ello fue debido a que la inflación de los servicios, 

sobre todo del ocio y de la cultura, se situó por debajo de lo 

previsto. 

 El mercado inmobiliario mantiene su senda de recuperación. 

El ritmo de crecimiento de las compraventas de viviendas 

aumentó en noviembre hasta el 11,7% interanual (en el 

acumulado de 12 meses). Aún así, las divergencias regionales 

en el crecimiento de las compraventas y en el exceso de 

oferta hacen prever una evolución dispar de los precios.  

 El proceso de desapalancamiento del sector privado está 

cerca de completarse. En el 3T 2015, se mantuvo la tendencia 

descendente de la deuda de los hogares y de las sociedades 

no financieras, que se situó en el 68,6% y el 107,2% del PIB, 

respectivamente, unas cifras muy cercanas al promedio de la 

eurozona.  

Unión Europea 

 La producción industrial de la eurozona se ralentiza en 

noviembre de 2015. En particular, el índice de producción 

industrial de Alemania creció un 0,2% (variación interanual 

promedio de los últimos tres meses), un punto porcentual 

menos que el mes anterior. Esta ralentización muy 

probablemente será momentánea y no pone en cuestión su 

sólida recuperación. Por su lado, la producción industrial 

aceleró su tasa de crecimiento en España y en Francia y la 

mantuvo en Italia, lo que señala la paulatina recuperación de 

las economías europeas.  
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Nota: (*) Incluye servicios de restauración. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del US Census Bureau.  
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Fuente: Caixabank  Research, a partir de datos de los institutos 
nacionales de estadística. 
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Datos previstos del 18 al 24 de enero 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (nov.) 

 Japón Producción industrial (nov.) 

19 España Encuesta de préstamos bancarios (4T) 

 Eurozona Balanza de pagos (nov.) 

 Alemania IPC (dic.) 

 China 
PIB (4T) 
Producción industrial (dic.) 
Ventas minoristas (dic.) 

20 EE. UU. 
IPC (dic.) 
Viviendas iniciadas (dic.) 

21 España 

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

 Eurozona 
IPC armonizado (dic.) 
Reunión del Banco Central Europeo 

22 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (dic.) 

 

 

15-1-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,14 0,00 -0,01

EE. UU. 0,62 -0,00 +0,01

Tipos 1 año Eurozona 0,05 0,00 -0,01

Tipos 10 años Bund a lemán 0,54 +0,03 -0,09

EE. UU. 2,03 -0,08 -0,23

España 1,75 0,04 -0,02

$/€ 1,092 0,00 +0,01

Dow Jones 15.988 -2,2% -8,2%

Euro Stoxx 50 2.952 -2,7% -9,6%

IBEX 35 8.544 -4,1% -10,5%

Brent a un mes $/barri l 28,9 -13,7% -22,4%

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

Monitor de mercados

 Los datos de actividad en EE. UU. siguen mostrando avances 
notables, aunque algo más débiles en la parte final de 2015.  
Así lo avala el estudio de campo elaborado regularmente por 
la Reserva Federal (Beige Book), que informa de un 
crecimiento moderado de la actividad económica del país, en 
particular del consumo privado. Por su parte, las ventas 
minoristas avanzaron un 2,2% interanual en diciembre, por 
encima del 1,6% de noviembre, pero algo por debajo de lo 
esperado. 

 Inflación y exportaciones sorprenden al alza en China, a la 
espera del dato del PIB del 4T 2015 esta misma semana. En 
diciembre, el IPC avanzó un 1,6% interanual, una décima por 
encima del registro de noviembre, apoyado en gran medida 
por el empuje del precio de los alimentos. En la misma línea, 
los datos de comercio internacional se mostraron más 
dinámicos de lo previsto, a pesar de que todavía muestran 
retrocesos a nivel interanual. Así, las exportaciones cayeron 
un 1,4% interanual, frente al -7,1% de noviembre, y las 
importaciones bajaron un 7,6% (-9,0% en noviembre). Esto 
situó el superávit comercial de 2015 en un máximo de 
602.000 millones de dólares (el 5,6% del PIB). 

 La inflación sorprende al alza en Brasil y continúa moderada 

en la India. La inflación de Brasil llegó al 10,7% en diciembre, 

4,3 p. p. por encima del dato de hace un año. La moderación 

que se espera por el fin del efecto de base de la liberalización 

de los precios administrados puede verse compensada por la 

debilidad del real. En marcado contraste, en la India la 

inflación también subió (5,6% en diciembre), por el efecto del 

precio de los servicios, pero se mantuvo dentro de la tónica 

de moderación que ha predominado a lo largo de 2015. 

 

 La bolsa china encadena su segunda semana de fuertes 
caídas, a pesar de las múltiples tentativas del Gobierno para 
estabilizar el mercado. El índice de Shanghái retrocedió un 
8,2% durante la semana, con lo que la caída acumulada 
desde el principio del año asciende al 18%. En este entorno, 
las bolsas europeas no han logrado retomar el vuelo. En    
EE. UU., la temporada de resultados empresariales del 4T 
2015 ha comenzado con buen pie en cuanto a beneficios se 
refiere, aunque no tanto en ingresos por ventas. 

 El Tesoro español coloca mas de 13.000 millones en bonos 
y obligaciones, en una semana marcada por una emisión 
sindicada de 9.000 millones de euros a 10 años. El coste de 
la emisión se situó en el 2% y la demanda triplicó la oferta. 

 El petróleo pierde la referencia de los 30$/barril. El invierno 

suave contribuye al exceso de existencias globales. El 

refrendo del acuerdo entre Irán y el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas (más Alemania) añadirá presión a la baja 

a la cotización del crudo las próximas semanas. 


