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España: producción industrial
Variación interanual (%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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España: afiliados a la Seguridad Social*
Variación intermensual (miles)

Nota: *Serie desestacionalizada.

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

España: compraventa de viviendas
(Miles de viviendas)     Datos ac. de 12 meses (miles de viviendas)
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Fuente: Caixabank Research, a partir de datos de Eurostat.

                        

 

 La producción industrial desacelera, mientras que el sector 

servicios recobra el pulso. El índice de producción industrial 

redujo su ritmo de crecimiento al 2,2% interanual en febrero 

debido, sobre todo, al retroceso de la producción de bienes 
energéticos (-8,0% interanual). Por su lado, el sector servicios 

sigue mostrando un gran vigor: en marzo, el índice de 

sentimiento empresarial PMI aumentó hasta los 55,3 puntos, 

con lo que recuperó el terreno perdido durante los dos primeros 

meses del año. Estos indicadores adelantados de actividad son 

compatibles con nuestra previsión de crecimiento del PIB, del 

0,7% intertrimestral en el 1T.  

 El ritmo de creación de empleo se mantuvo robusto en marzo, 

con un ascenso de 59.161 personas (datos desestacionalizados). 

Este ritmo permitió que la tasa de variación interanual siguiera 

en cotas elevadas (2,8%). El sector servicios experimentó un 

fuerte avance, aunque contribuyó el hecho de que este año la 

Semana Santa cayera íntegramente en marzo, y no entre marzo 
y abril como el año pasado. El aumento del empleo en la 

industria y la construcción fue ligeramente más contenido que 

el acaecido durante el mismo mes del año anterior. Los datos 

van confirmando nuestro escenario de recuperación enérgica 

del mercado laboral que, sin embargo, se va desacelerando poco 

a poco. 

 El mercado inmobiliario mantiene su ritmo de crecimiento. Las 
compraventas de viviendas crecieron en febrero un 10% 

interanual (en el acumulado de 12 meses) y se sitúan a niveles 

similares a los del inicio de 2012. Sin embargo, la presión sobre 

los precios es muy distinta entre regiones, ya que el stock de 

vivienda nueva por vender y el crecimiento de las compraventas 

es muy heterogéneo 

Unión Europea 

 

 La tasa de paro en la eurozona se situó en el 10,3% en febrero. 

Prosigue, así, su paulatino descenso desde los máximos 

alcanzados en el primer semestre de 2013 (12,1%).Prevemos 

que esta mejora continúe y que la tasa de paro se sitúe 

ligeramente por debajo del 10% a finales de año. 

 Los avances en el mercado laboral de la eurozona se reflejan 
en el consumo. En concreto, las ventas minoristas aumentaron 

un 2,3% en febrero (variación interanual, promedio de los 

últimos tres meses), una mejora de una décima con respecto al 

registro del mes anterior. El ritmo de crecimiento se mantuvo 

por encima del 2% a pesar de las turbulencias financieras 

acaecidas durante esos meses. Prevemos que el consumo 

continúe avanzando a un ritmo similar durante el resto de 2016. 
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Entradas netas de capital hacia los emergentes*
(Miles de millones de dólares)

Nota: *Flujos de cartera (deuda y acciones). Países incluidos: Indonesia,
India, Corea, Tailandia, Sudáfrica, Brasil, Turquía, Hungría, México.
Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del IIF.
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Datos previstos del 11 al 17 de abril 

11 China IPC (mar.) 

12 España Confianza empresarial (2T) 

 Alemania IPC (mar.) 

13 España IPC (mar.) 

 Eurozona Producción industrial (feb.) 

 Francia IPC (mar.) 

 EE. UU. 
Beige book 
Ventas minoristas (mar.) 

14 Eurozona IPC armonizado (mar.) 

 EE. UU. IPC (mar.) 

15 España  
Cuentas financieras (4T) 
Deuda AA. PP. (feb.) 
Encuesta préstamos bancarios (1T) 

 China PIB (1T) 

 

Contracción 

 En EE. UU., los indicadores de sentimiento empresarial señalan 
avances considerables. El índice de sentimiento empresarial 
(ISM) para el sector servicios se situó en los 54,5 puntos en 
marzo, un nivel que, considerando los datos históricos, es 
coherente con un crecimiento económico del 2,2% 
(intertrimestral anualizado). Este buen dato se añade al de su 
homólogo de manufacturas, que se emplazó en los 51,8 puntos, 
después de cinco meses por debajo del límite de los 50. Aun así, 
el mal registro de los inventarios empresariales de la semana 
pasada y la mala desestacionalización de los datos que suele 
repercutir negativamente en los primeros trimestres del año 
podrían pasar factura al avance del PIB del 1T 2016. 

 Los flujos de capitales hacia los emergentes han dado un giro 
en marzo. Las economías emergentes sufrieron abundantes 
salidas netas de capitales en los últimos meses, una dinámica 
que pareció romperse en marzo, primer mes en el que, según las 
estimaciones del IIF, dichas economías anotaron notables 
entradas de capital extranjero por valor de 36.800 millones de 
dólares (cartera). Han contribuido a este rebote los mensajes 
acomodaticios de los bancos centrales de los principales países 
avanzados y la estabilización de las expectativas del valor del 
yuan. 

 Las bolsas internacionales siguen mostrando un 
comportamiento carente de pulso. Tras haber empezado la 
semana con buen pie, al hilo de los sólidos datos del mercado 
laboral en EE. UU., el sentimiento de cautela continúa 
dominando el panorama inversor. El tono acomodaticio de las 
actas de la última reunión de la Fed, que confirmaron un ritmo 
gradual anticipado para las subidas del tipo de interés, no fue 
suficiente para impulsar los activos de riesgos globales. Las 
bolsas europeas fueron, en general, las más penalizadas y las 
cotizaciones del sector financiero encabezaron los retrocesos 
semanales. En el mercado cambiario, el dólar se mantuvo cerca 
de los 1,14 dólares por euro y la dinámica apreciatoria del yen 
de las últimas semanas ha tenido continuidad. En lo que va de 
año, la divisa nipona se ha apreciado cerca de un 10% frente al 
dólar pese a las últimas medidas expansivas adoptadas por el 
banco central.  

 La prima de riesgo española rebota y borra el efecto Draghi. 

Tras los descensos que precedieron las nuevas medidas del BCE, 

la prima de riesgo española repuntó 20 p. b. y llegó a situarse por 
encima de los 150 p. b. Sin embargo, ello no ha impedido al 

Tesoro Público reducir los costes de emisión de 2.220 millones 

de euros en bonos a 5, 15 y 30 años. En el caso del bono a 10 

años, la emisión de 1.555 millones de euros se adjudicó a un 

interés del 1,50%, frente al 1,48% de la anterior subasta. El 

comportamiento de la deuda italiana fue similar al de la 

española, mientras que los spreads de Grecia y Portugal 
mostraron alzas comprendidas entre los 40 y los 50 p. b.  


