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 El ritmo de crecimiento continúa siendo robusto en el 2T 

2016. El modelo de previsión del PIB de CaixaBank Research 

predice un crecimiento del 0,67% intertrimestral en el 2T 2016, 

lo que implica una desaceleración respecto al avance del 1T 

(0,77% intertrimestral). En general, los distintos indicadores 

que se publicaron durante el último mes ya apuntaban a una 

moderación del ritmo de expansión. Sin embargo, destaca 

positivamente la solidez mostrada por los indicadores de 

consumo privado, lo cual hace prever que este componente 

seguirá siendo el principal impulsor de la demanda interna en 

el 2T. 

 Sigue la moderación salarial. En el 1T 2016, según el índice de 

costes laborales armonizado, los costes salariales 

retrocedieron un 0,1% intertrimestral, tras aumentar un 0,9% 

en el 4T 2015. A juzgar por el incremento moderado de los 

salarios pactados en convenio en marzo, del 1,1% interanual, 

la contención salarial proseguirá en los próximos trimestres.  

 El sector inmobiliario gana tracción. El precio de la vivienda 

basado en las compraventas creció un 1,5% intertrimestral en 

el 1T 2016, después de sufrir un retroceso mínimo del 0,1% en 

el 4T 2015. En términos interanuales, avanzó un 6,3% (4,2% en 

el 4T). Aunque la dinámica de los precios sigue siendo muy 

heterogénea entre comunidades autónomas, destaca que 

solamente dos de ellas registraran retrocesos en términos 

intertrimestrales. La fortaleza de las compraventas de 

viviendas, que en abril avanzaron un 12,7% interanual (en el 

acumulado de 12 meses), hace prever que la tendencia al alza 

de los precios se mantendrá en los próximos trimestres. 

 

Unión Europea 

 El crecimiento del PIB de la eurozona fue del 0,6% 

intertrimestral en el 1T 2016, algo mayor que en el 4T 2015 

(0,4%). Ambos datos fueron revisados una décima al alza por 

la oficina estadística europea. La demanda interna continuó 

siendo la principal contribuidora al crecimiento económico 

(+0,7 p. p.), en particular, gracias al consumo privado (+0,3 p. 

p.), cuya aportación aumentó. El consumo público y la 

inversión contribuyeron, respectivamente, con +0,1 p. p. y +0,2 

p. p. y, junto con el consumo privado, es probable que sean los 

pilares del crecimiento de la eurozona en los próximos meses. 

Por su parte, la demanda externa redujo su contribución 

negativa al crecimiento en el 1T (-0,1 p. p.), a causa, sobre 

todo, del menor avance de las importaciones con respecto al 

de las exportaciones. Esperamos que la contribución del sector 

exterior aumente paulatinamente, apoyoda por la 

depreciación del euro prevista por CaixaBank Research como 

consecuencia de una acentuación de la disparidad de políticas 

monetarias entre la Fed y el BCE. 
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China: indicadores de actividad
Variación interanual (%) 

10-6-16 var. sem. 2016

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

EE. UU. 0,66 -0,03 +0,04

Tipos 1 año Eurozona -0,02 0,00 -0,08

Tipos 10 años Bund a lemán 0,02 -0,05 -0,61

EE. UU. 1,64 -0,06 -0,63

España 1,43 -0,04 -0,34

$/€ 1,125 -0,01 +0,04

Dow Jones 17.865 0,3% 2,5%

Euro Stoxx 50 2.911 -2,9% -10,9%

IBEX 35 8.491 -3,5% -11,0%

Brent a un mes $/barri l 50,5 1,8% 35,6%

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

Monitor de mercados

 

 Los indicadores de actividad de China se estabilizan en mayo, 

después de la debilidad de abril. Así, aunque las exportaciones 

volvieron a retroceder (-4,1% interanual), las importaciones 

registraron una ligera caída (del -0,4%) después de meses de 

fuertes descensos (-13% en promedio), lo que indica una 

estabilización de la demanda interna. Asimismo, la producción 

industrial avanzó un 6,0% interanual, en consonancia con el 

mes anterior, y las ventas minoristas crecieron un 10,0% 

interanual, sin mostrar ni una clara mejora ni un evidente 

deterioro con respecto al 10,7% de 2015. Por su parte, la 

inflación sorprendió a la baja y se situó en el 2,0% (2,3% en 

abril), aplacada por el componente alimentación. 

 La economía turca empieza a ralentizarse. En el 1T 2016, el 

PIB de Turquía creció un 4,8% interanual (0,8% intertrimestral), 

frente al 5,7% interanual anterior. La ralentización registrada 

no fue mayor porque la demanda interna y, en particular, el 

consumo público (que avanzó un 10,9% interanual) aceleraron 

el ritmo. Por el contrario, la aportación de la demanda externa 

al crecimiento del PIB fue negativa. La senda de desaceleración 

económica se extenderá a los próximos trimestres, ya que 

persisten desequilibrios macroeconómicos importantes (en 

especial, el déficit corriente) y los focos de incertidumbre 

política interna y externa se mantienen. 

 La incertidumbre provoca fuerte descensos en la rentabilidad 

de los bonos soberanos. Dos elementos principales han 

contribuido al clima de desasosiego que fomentó la fuerte 

demanda de activos de deuda pública. Por un lado, los 

inversores siguen dando muestras de prudencia frente a una 

posible prórroga de la próxima subida de tipos en EE. UU., 

después del flojo dato de empleo del mercado laboral 

estadounidense en mayo. Por otro lado, la publicación de 

nuevas encuestas en el Reino Unido, que dan una ligera 

ventaja al voto favorable a la salida del país de la UE, también 

influyeron en el clima inversor y provocaron fuertes repuntes 

en la volatilidad de la libra esterlina frente al euro y el dólar. En 

este contexto, las principales bolsas desarrolladas mostraron 

un comportamiento muy prudente, sobre todo en las plazas 

europeas, donde la mayoría de las bolsas registraron ligeras 

caídas. En el mercado de renta fija, las rentabilidades de las 

principales referencias soberanas anotaron fuertes descensos. 

En concreto, la TIR del bund alemán registró hasta cuatro 

mínimos históricos durante la semana  y la terminó en el 

0,02%. La yield del gilt también alcanzó un mínimo histórico, al 

situarse en el 1,21%.   

 El BCE inicia las compras de bonos corporativos. Como 

anunció Draghi en la última reunión de la institución europea, 

el BCE arrancó su programa de compra de bonos corporativos 

el 8 de junio. Aunque los inversores ya habían anticipado la 

puesta en marcha de este programa, las rentabilidades de los 

bonos corporativos europeos descendieron con fuerza tras el 

inicio de las compras. 
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