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España: ventas minoristas
Variación interanual (%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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España: tasa de ahorro
(% de la renta bruta disponible)
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Variación interanual del acumulado de 12 meses (%)

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

España y eurozona: IPC
Variación interanual (%)

 El consumo privado sigue creciendo y se apoya en la mejora 
de la situación financiera de los hogares. La renta bruta 
disponible de los hogares avanzó un 2,3% interanual en el 1T, 
de modo que los hogares siguieron compatibilizando el 
aumento del consumo con la capacidad de ahorrar. En 
concreto, la tasa de ahorro se situó en el 9,3% de la renta 
bruta disponible en el 1T, solo una décima por debajo del 
trimestre anterior. A juzgar por el avance de las ventas 
minoristas de abril y mayo, el consumo privado siguió siendo 
el motor de la recuperación en el 2T.  

 La inflación continúa recuperándose y llega al -0,8% en junio. 
A falta del detalle por componentes, el dato se explica por la 
subida del precio de los carburantes y de la electricidad. En los 
próximos meses, la inflación seguirá una tendencia alcista por 
el dinamismo del consumo privado y la desaparición del efecto 
escalón del precio del petróleo. 

 El saldo por cuenta corriente sube en abril hasta el 1,7% del 
PIB. Esta notable mejora se debe tanto a la continuada 
reducción del déficit de rentas como a un incremento del 
superávit de bienes y servicios, que rompe la tendencia 
bajista de los últimos meses. Por su parte, el número de 
turistas internacionales aumentó un 7,4% interanual en 
mayo, marcando un buen inicio de la temporada de verano. 

 El ajuste del déficit público sigue pendiente. La ejecución 
presupuestaria hasta abril sitúa el déficit (excluidas las 
corporaciones locales) en el 1,2% del PIB, una décima por 
encima del de hace un año. Aunque la administración central 
y las comunidades autónomas han mejorado su saldo, 
preocupa el deterioro del superávit de la Seguridad Social. 

 La nueva concesión de crédito apoya el crecimiento. El flujo 
de nuevo crédito a hogares y pymes sigue creciendo a tasas 
elevadas, mientras que las nuevas operaciones a grandes 
empresas se contraen, seguramente por el mayor acceso a 
mercados y el uso de beneficios retenidos para financiarse. 

Unión Europea 

 El índice de sentimiento económico de la eurozona se 
mantuvo estable en junio (104,4 puntos vs. 104,6 en mayo), 
aunque la encuesta tuvo lugar antes del brexit. La evolución del 
sentimiento económico en los próximos meses reflejará hasta 
qué punto este evento puede impactar en la actividad de la 
eurozona. Un impacto que CaixaBank Research prevé 
moderado, equivalente a unas pocas décimas sobre el 
crecimiento del PIB para la mayoría de países de la región 
europea.  

 El índice de precios al consumo armonizado (IPCA) de la 
eurozona avanzó en junio un 0,1% interanual, 2 décimas por 
encima del mes anterior, debido, sobre todo, a la menor caída 
del componente energético. Por su parte, la inflación 
subyacente se mantuvo estable en el 0,8% de mayo. Las 
previsiones de CaixaBank Research apuntan a que la inflación 
continuará recuperándose lentamente, apoyada por el 
aumento progresivo del precio del petróleo. 
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Datos previstos del 4 al 10 de julio 

4 España Afiliados a la Seguridad Social (jun.) 

5 España PMI servicios (jun.) 

 Alemania PMI servicios (jun.) 

 Francia PMI servicios (jun.) 

 Eurozona PMI compuesto (jun.) 

6 EE. UU. ISM servicios (jun.) 

 España Producción industrial (mayo) 

8 España Compraventas de viviendas (mayo) 

 EE. UU. Empleo (jun.) 
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EE. UU.: confianza del consumidor
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IPC sin alimentos excl. IVA **

IPC subyacente excl. IVA

Nota:  *No incluye la subida del IVA, del 5% al 8%, en abril de 2014.
**IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ.
Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del Ministerio de Interior y 

Comunicaciones.

Japón: IPC *
Variación interanual (%)

1-7-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,29 -0,01 -0,16

EE. UU. 0,65 +0,03 +0,04

Tipos 1 año Eurozona -0,05 -0,01 -0,11

Tipos 10 años Bund a lemán -0,13 -0,08 -0,76

EE. UU. 1,44 -0,12 -0,83

España 1,15 -0,48 -0,62

$/€ 1,114 0,00 +0,03

Dow Jones 17.949 3,2% 3,0%

Euro Stoxx 50 2.883 3,9% -11,8%

IBEX 35 8.269 6,2% -13,4%

Brent a un mes $/barri l 50,4 4,0% 35,1%

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

Monitor de mercados

 

 Prosigue la expansión en EE. UU. Así el índice de confianza del 
consumidor elaborado por el Conference Board de junio se 

situó en los 98,0 puntos, por encima del promedio histórico, lo 

cual refleja la mejora del consumo privado. Por su parte, el 

índice de sentimiento empresarial de manufacturas (ISM) de 

junio subió hasta los 53,2 puntos (51,3 puntos en mayo), lo que 

marca una expansión del sector manufacturero. 

 Japón sigue con los precios en negativo. El IPC sin alimentos 

pero con energía (la referencia del BoJ) de mayo cayó un 0,4% 

interanual (en abril, -0,3%). El subyacente (sin energía) subió 

un mero 0,6% (en abril, 0,7%), ante la debilidad del consumo 

privado. Asimismo, el índice Tankan de sentimiento 

empresarial del 2T sigue mostrando que las perspectivas 

positivas se ciñen sólo a las grandes empresas. 

 El sentimiento empresarial en China sigue en cotas 

moderadas. El índice de sentimiento empresarial de 

manufacturas (PMI), elaborado por la Oficina Nacional de 

Estadística china, se mantuvo prácticamente plano en los 50,0 

puntos en junio, en el límite de la zona expansiva. Su homólogo 

de servicios subió ligeramente hasta los 53,7 puntos, 
significativamente por encima de los 50 puntos, pero todavía 

por debajo del promedio de los últimos años (56,0 puntos). 

Ambos registros muestran la ralentización controlada que está 

sufriendo la primera economía asiática. 

 Señales de estabilización en los mercados internacionales 

tras el fuerte episodio de turbulencias provocado por el 

brexit. El voto a favor de una salida del Reino Unido de la UE 

siguió generando mucha inestabilidad al inicio de la semana: 
caídas en las bolsas internacionales, en particular en Europa 

continental y en el sector bancario; fuertes descensos en las 

rentabilidades de los bonos soberanos; y una continua 

depreciación de la libra esterlina. Sin embargo, las fuertes 

caídas que afectaron a las principales plazas bursátiles en los 

primeros días de la semana dieron paso a un ligero repunte, en 

parte, apoyado en la perspectiva de un entorno monetario más 
acomodaticio. También por motivo del brexit, varias agencias 

redujeron la calificación crediticia del Reino Unido, y la agencia 

S&P rebajó la de la UE (de AA+ a AA). La gran incertidumbre 

que rodea el proceso de salida no permite descartar nuevos 

episodios de fuerte volatilidad financiera a corto y medio 

plazo. 

 En España, los mercados reciben positivamente el resultado 

de las elecciones del 26J. Esta valoración positiva se reflejó 

tanto en el mercado de renta variable como, sobre todo, en la 

deuda soberana española. La rentabilidad del bono soberano 

a 10 años continuó su descenso hasta el 1,15%, 

desplomándose cerca de los 50 puntos básicos en tan solo una 

semana. Como consecuencia, la prima de riesgo española 
volvió a cotizar por debajo de la italiana por primera vez desde 

julio de 2015 y se situó en los 128 p. b.  
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