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PMI manufacturas PMI servicios

España: indicadores de actividad
Nivel

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de Markit.
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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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España Eurozona

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

España y eurozona: IPC
Variación interanual (%)
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Alemania
España
Francia
Italia

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Comisión Europea.

Eurozona: índice de sentimiento económico
Nivel

 Señales mixtas de los indicadores de actividad de mayo. El 

indicador de sentimiento empresarial (PMI) del sector 

manufacturero flexionó a la baja, pero la fortaleza del de 

servicios, que representa dos tercios de la actividad 

económica, invita al optimismo sobre el crecimiento en el 2T. 

 El ritmo de creación de empleo se mantuvo en mayo en tasas 

elevadas, del 2,6% interanual, y sigue la senda prevista de 

suave desaceleración. El paro registrado aceleró su ritmo de 

caída (-7,7% interanual) y se situó por debajo de los 4 millones 

de personas por primera vez desde agosto de 2010. 

 La inflación se recupera mínimamente en mayo, hasta el             

-1,0%. A falta del detalle por componentes, explican el dato la 

subida de los precios de la electricidad y un menor descenso 

de los precios de los viajes organizados en comparación con el 

mes anterior. En los próximos meses, la inflación seguirá una 

tendencia alcista, apoyada en un petróleo más caro y en el 

dinamismo del consumo privado. 

 El saldo por cuenta corriente se mantiene estable en marzo, 

en el 1,4% del PIB. La ligera reducción del déficit de rentas 

primarias y secundarias fue de una magnitud similar al 

deterioro del superávit de bienes y servicios. Por su parte, el 

número de turistas internacionales aumentó un 13,4% 

interanual en el acumulado de marzo y abril. 

 El déficit público (excluidas las CC. LL.) alcanzó el 0,8% del PIB 

en el 1T 2016, el mismo nivel que el registrado en el 1T 2015. 

La Administración Central y las CC. AA. mejoraron su registro, 

mientras que la Seguridad Social redujo su superávit. En este 

sentido, el cumplimiento del nuevo objetivo del déficit para el 

conjunto de 2016 (3,7% del PIB) no está asegurado.  

 La concesión de crédito a hogares y pymes avanza a paso 

firme. En abril, el crédito a hogares para el consumo siguió al 

alza (33,5% interanual en lo que va de año) y el de compra de 

vivienda corrigió la mala evolución del 1T 2016 (34,5%). En 

cuanto a las empresas, el crédito a pymes siguió fluyendo 

(6,6%), pero el destinado a grandes empresas se contrajo un 

27,3%, debido al mayor uso de otras fuentes de financiación. 

Unión Europea 
 

 El índice de sentimiento económico en la eurozona alcanzó en 

mayo el nivel más alto de los últimos cuatro meses (104,5 

puntos). Destacan los avances en Francia (+1,5 puntos) y, en 

menor medida, en Alemania (+0,4 puntos) y en Italia (+0,3 

puntos), datos que compensan el ligero empeoramiento que 

registró España (-0,4 puntos). 

 La inflación de la eurozona repunta, aunque sigue en terreno 

negativo. En concreto, se situó en el -0,1% en mayo, 1 décima 

por encima del dato del mes anterior, a causa sobre todo de la 

menor caída del componente energético. Las previsiones de 

CaixaBank Research apuntan a que la inflación continuará 

recuperándose lentamente, apoyada por el aumento 

progresivo del precio del petróleo y de la inflación subyacente.  
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Datos previstos del 6 al 12 de junio 

7 España Producción industrial (abr.) 

 Eurozona Desglose del PIB (1T) 

 Alemania Producción industrial (abr.) 

8 España Coste laboral armonizado (1T) 

 China Comercio internacional (mayo) 

9 España 
Compraventa de viviendas (abr.) 
Precios de la vivienda del INE (1T) 

 China IPC (mayo) 

10 Alemania IPC (mayo) 

 Francia Producción industrial (abr.) 

12 China 
Producción industrial (mayo) 
Ventas minoristas (mayo) 
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India Brasil

India y Brasil: PIB
Variación interanual (%)

Fuente: Caixabank  Research, a partir de datos de los institutos 
nacionales de estadística.

3-6-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,26 0,00 -0,13

EE. UU. 0,68 +0,01 +0,07

Tipos 1 año Eurozona -0,02 0,00 -0,08

Tipos 10 años Bund a lemán 0,07 -0,07 -0,56

EE. UU. 1,70 -0,15 -0,57

España 1,47 -0,01 -0,30

$/€ 1,137 0,03 +0,05

Dow Jones 17.807 -0,4% 2,2%

Euro Stoxx 50 2.998 -2,6% -8,3%

IBEX 35 8.802 -3,4% -7,8%

Brent a un mes $/barri l 49,6 0,6% 33,2%

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

Monitor de mercados
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EE. UU.: mercado laboral
%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BLS.
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 La creación de empleo en EE. UU. sorprende negativamente. 

En mayo se crearon 38.000 puestos de trabajo, el menor 

registro en los últimos seis años. A pesar de la afectación que 

la huelga de los trabajadores de una gran compañía de 

telecomunicaciones puede haber tenido en el dato, este no ha 

dejado de sorprender. Tras su publicación, la rentabilidad del 

bono soberano a 10 años descendió con fuerza y el dólar se 

depreció respecto al euro. Por su parte, la tasa de paro bajó 

hasta el 4,7%, aunque se vio favorecida, en parte, por el 

descenso de la tasa de actividad. En positivo, los salarios 

volvieron a aumentar significativamente (un 2,5% interanual). 

También en positivo, el índice de sentimiento empresarial de 

manufacturas (ISM) de mayo subió hasta los 51,3 puntos, lo 

que marca una ligera expansión del sector manufacturero. Su 

homólogo de servicios se mantuvo en zona expansiva (52,9 

puntos). 

 Japón aplaza la subida del IVA prevista para abril de 2017 (del 

8% al 10%) hasta octubre de 2019, ante la persistente 

debilidad de la demanda interna, las tensiones deflacionistas y 

las dudas sobre el crecimiento de China. El anuncio se produce 

justo antes de las elecciones de la Cámara Alta del 10 de julio. 

 La economía brasileña sigue cayendo, mientras que la india 

acelera. En el 1T 2016, el PIB de Brasil cayó un 5,4% interanual 

(-0,3% intertrimestral), en comparación con el -5,9% del 

trimestre precedente. La menor caída de la actividad se debió 

al mejor tono del consumo público y al dinamismo de las 

exportaciones. Aunque las cifras fueron algo mejores de lo 

esperado, las previsiones sugieren que Brasil seguirá en 

recesión gran parte de 2016. Por su parte, la India creció un 

7,9% en el 1T 2016, por encima de lo esperado por el consenso, 

gracias a la buena marcha del consumo privado. 

 La reunión del BCE deparó pocas novedades, tal y como 

estaba previsto. No se esperaban anuncios de calado y Draghi 

se ajustó al guion previsto. La autoridad monetaria mantuvo 

los tipos de interés oficiales y reiteró su disposición a 

implementar más estímulos monetarios en caso de ser 

necesario. Los aspectos más novedosos fueron el anuncio del 

comienzo del programa de compra de bonos corporativos y de 

la primera subasta de liquidez a muy largo plazo (TLTRO II) los 

días 8 y 22 de junio, respectivamente. Asimismo, Draghi 

constató que el balance de riesgos del escenario económico ha 

mejorado. En el apartado de previsiones, el BCE elevó, por 

primera vez en un año, sus proyecciones de crecimiento y de 

inflación para este 2016, pero las mantuvo prácticamente sin 

cambios para 2017 y 2018. Los mensajes continuistas del BCE 

tuvieron una acogida más bien fría en los mercados, 

especialmente en las bolsas.  

 El Brent se mantiene en los 50$/barril, pese a que la OPEP no 

llegó a un acuerdo para limitar su producción en su última 

reunión del 3 de junio en Viena.  

http://www.caixabankresearch.com/

