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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Min. de Fomento.
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 Se confirma un crecimiento del PIB del 0,8% intertrimestral 

en el 1T 2016 (3,4% interanual). La demanda interna siguió 

liderando el crecimiento, con una aportación de 3,8 p. p., 

mientras que la demanda externa presentó una contribución 

menos negativa que en el trimestre anterior, de -0,4 p. p. (-0,6 

p. p. en el 4T 2015). En particular, el consumo privado fue el 
principal motor de la recuperación y la inversión siguió 

avanzando, aunque por debajo de lo esperado, como 

consecuencia del menor empuje de la inversión en 

construcción. Por su parte, el consumo público sorprendió de 

manera positiva con un avance considerable.  

 El precio de la vivienda mantiene la tendencia ascendente 
iniciada en 2015. Así, el precio de tasación de la vivienda libre 

se incrementó un 0,2% intertrimestral en el 1T 2016 (2,4% 

interanual). Aunque se trata de un avance algo por debajo de 

lo esperado, entra dentro de la variabilidad habitual de la serie. 

En los próximos meses, se espera que la tendencia alcista de 

los precios continúe, apoyada por la escasez de stock en 

determinadas zonas prime. 

 La concesión de hipotecas sobre viviendas mantiene la 

tendencia alcista, con el apoyo de unas condiciones de 

financiación favorables. En marzo, el número de hipotecas 

constituidas sobre viviendas fue de 22.983, lo que representa 

un aumento del 17,3% (interanual, acumulado de 12 meses). 

Unión Europea 

 
 Los indicadores de actividad en los países del centro de la 

eurozona mejoran en mayo. El índice PMI compuesto de la 

eurozona alcanzó los 52,9 puntos en mayo, un nivel expansivo 

(por encima de los 50 puntos), similar al registrado en los 

cuatro primeros meses de 2016. Por países, el índice PMI 

compuesto alcanzó los mejores registros del año en los países 
del centro, mientras que se ralentizó ligeramente en la 

periferia. En concreto, en mayo, el PMI repuntó hasta los 54,7 

puntos en Alemania y hasta los 51,1 puntos en Francia. Por 

otro lado, el índice de confianza del consumidor de la eurozona 

mejoró de manera significativa, hasta los -7 puntos, 2,3 puntos 

por encima del valor de abril. En resumen, la expansión 
económica de la eurozona prosigue en el 2T. 

 El Eurogrupo aprueba la primera revisión del programa de 

rescate a Grecia. El Eurogrupo dio el visto bueno a las reformas 

y medidas fiscales llevadas a cabo por el Gobierno griego, con 

lo que este podrá recibir el segundo tramo del rescate (10.300 

millones de euros). Adicionalmente, se abordó la 

sostenibilidad de la deuda pública griega y se acordaron los 
principales directrices de su restructuración, especialmente a 

partir de 2018, mediante rebajas del tipo de interés y de 

ampliaciones de vencimientos, aunque los detalles aún no se 

han concretado. 
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Datos previstos del 30 de mayo al 5 de junio 

30 España 
Avance del IPC (mayo) 
Entradas de turistas extranjeros (abr.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico (mayo) 

31 España 
Balanza de pagos (mar.) 
Crédito de nueva concesión (abr.) 
Ejecución presupuestaria (abr.) 

 Eurozona 
Avance del IPC (mayo) 
Desempleo (abr.) 

1 España PMI de manufacturas (mayo) 

 EE. UU. 
ISM de manufacturas (mayo) 
Beige Book 

 China PMI manufacturas (mayo) 

 Brasil PIB (1T) 

2 España Afiliados Seg. Social y paro registrado (mayo) 

3 España PMI servicios y compuesto (mayo) 

 EE. UU. 
Empleo (mayo) 
ISM de servicios (mayo) 

 

27-5-16 var. sem. 2016

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

EE. UU. 0,67 +0,01 +0,06

Tipos 1 año Eurozona -0,02 0,00 -0,08

Tipos 10 años Bund a lemán 0,14 -0,03 -0,49

EE. UU. 1,85 +0,01 -0,42

España 1,48 -0,08 -0,29

$/€ 1,112 -0,01 +0,03

Dow Jones 17.873 2,1% 2,6%

Euro Stoxx 50 3.078 3,9% -5,8%

IBEX 35 9.107 3,8% -4,6%

Brent a un mes $/barri l 49,3 1,2% 32,3%

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

Monitor de mercados

 

 Se mantiene la expansión en EE. UU. Según la segunda 

estimación del PIB que realizó el Bureau of Economic Analysis 

(BEA), la economía estadounidense avanzó un 0,2% 

intertrimestral (2,0% interanual), por encima del 0,1% 

intertrimestral de la primera estimación. Aunque se trata de 
un avance algo por debajo del registrado en el 4T 2015 (0,3% 

intertrimestral), hay que tener en cuenta que el BEA suele 

subestimar (en 0,3 p. p.) el dato de crecimiento del PIB de los 

primeros trimestres. En este entorno de crecimiento, los 

indicadores del sector inmobiliario siguen ofreciendo registros 

positivos, con un avance sólido de la venta de viviendas, tanto 

nuevas como de segunda mano. 

 La inflación de Japón sigue en terreno negativo. En abril, el IPC 

sin alimentos pero con energía (la referencia del Banco de 
Japón, BOJ) cayó un 0,3% interanual, con lo cual igualó el 

descenso del mes anterior. Por su parte, el IPC subyacente (sin 

energía, además de sin alimentos) mantuvo un moderado 

avance del 0,7% interanual. En este contexto, el BOJ podría 

incrementar en verano el ritmo de compras anuales de deuda 

(actualmente en los 80 billones de yenes), después de 
sorprender al mercado al no añadir mayores estímulos en su 

reunión de abril. Asimismo, la balanza comercial se mantuvo 

en valores positivos gracias a la caída de las importaciones. Las 

exportaciones a los EE. UU. siguen bajando. 

 Las bolsas avanzadas recuperan el tono constructivo y se 

apuntan sólidas ganancias (S&P 500: +1,8%, Eurostoxx 50: 

+4,5%). Los inversores siguen mostrando sensibilidad a los 

mensajes de la Fed, que recientemente han tomado un tono 

más hawkish a raíz de los buenos datos macroeconómicos. La 

subida de tipos en junio superó el 32% de probabilidad en el 

mercado, mientras que la de julio rozó el 50%. El principal 
beneficiado ha sido el sector bancario (EE. UU.: +2,5%, Europa: 

+5%), que celebra la posibilidad de mejora en sus márgenes. 

En Europa, tanto la renta fija como la variable tuvieron, 

además, el apoyo del acuerdo para la reestructuración de la 

deuda griega, con ligeros descensos en los spreads de deuda 

corporativa. En todo caso, la cautela sigue presente en las 
plazas del Viejo Continente a causa de los riesgos a corto plazo, 

en especial el brexit, que últimamente ha perdido fuerza en las 

encuestas. 

 Al otro lado de la balanza, los activos emergentes han 

mostrado un peor desempeño, en parte por la depreciación 

de sus divisas respecto al dólar. Por otro lado, el precio del 

petróleo ha mantenido su escalada hacia los 50 dólares por 

barril, barrera que llegó a superar por primera vez esta pasada 

semana. Otras materias primas (hierro, cobre, aluminio) han 

conseguido recuperar las pérdidas recientes. 
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