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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 en el 2T (miles)

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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Eurozona: ventas minoristas
Variación interanual (%)

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

Promedio histórico

 Los indicadores PMI cierran el trimestre al alza. En junio, el 

índice de sentimiento empresarial (PMI) del sector 
manufacturero recuperó parte del terreno perdido el mes 

anterior y alcanzó los 52,2 puntos. Su homólogo del sector 

servicios avanzó con firmeza hasta los 56,0 puntos, lo que 

indica que el crecimiento de la actividad se mantuvo muy 

dinámico en el tramo final del trimestre. Con todo, cabe 

señalar que la encuesta se realizó antes de conocer los 
resultados del referéndum sobre la permanencia del Reino 

Unido en la UE, un evento que podría reducir la confianza 

empresarial en los próximos meses. 

 El ritmo de creación de empleo se aceleró en junio hasta el 

2,9% interanual (2,6% en mayo). El aumento de afiliados a la 
Seguridad Social, de 98.432 personas (sin desestacionalizar), 

es un muy buen dato y supone el mayor ascenso en un mes 

de junio desde 2006. Exceptuando el descenso en el sector de 

la educación, coincidente con el final del curso escolar, la 

afiliación creció en prácticamente todos los sectores. 

Destacan, en especial, los servicios relacionados con el 
turismo, que anticipan una buena temporada de verano, y 

también la mejora en el ritmo de afiliación en la industria y la 

construcción. Por su parte, el paro registrado descendió en 

124.349 personas (sin desestacionalizar), de modo que el 

ritmo de retroceso se aceleró hasta el -8,6% (-7,7% en mayo) 

y el número de parados se situó en niveles similares a los de 
septiembre de 2009.  

 El mercado inmobiliario mantiene el buen pulso. Las 

compraventas de viviendas aumentaron en mayo un 14,5% 

interanual (acumulado 12 meses). Aunque todas las CC. AA. 

registraron un incremento en el número de compraventas, las 
divergencias regionales en el crecimiento se mantienen y 

hacen prever una evolución dispar de los precios. 

Unión Europea 

 
 El consumo de los hogares mantiene su ritmo de avance. Las 

ventas minoristas aumentaron un 1,7% en mayo (variación 
interanual), un nivel similar al de los últimos dos meses y por 

encima del promedio histórico, del 0,7%. Así, el consumo 

privado sigue siendo uno de los apoyos principales de la 

recuperación económica de la eurozona. 

 La Comisión Europea abre expediente sancionador a España 
y Portugal por incumplimiento de la corrección de su déficit 

excesivo. La Comisión recomendó al Consejo sancionar a 

ambos países después de concluir que no tomaron las 

medidas suficientes para corregir sus déficits públicos en 

2014 y 2015. Las sanciones podrían conllevar una multa 

económica y una suspensión temporal de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos. Sin embargo, dichas 

sanciones podrían reducirse, o incluso ser nulas, en caso de 

circunstancias económicas excepcionales o previa solicitud 

motivada del país.  



8-7-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,29 0,00 -0,16

EE. UU. 0,67 +0,01 +0,05

Tipos 1 año Eurozona -0,06 -0,01 -0,12

Tipos 10 años Bund a lemán -0,19 -0,06 -0,82

EE. UU. 1,36 -0,09 -0,91

España 1,15 0,00 -0,62

$/€ 1,105 -0,01 +0,02

Dow Jones 18.147 1,1% 4,1%

Euro Stoxx 50 2.838 -1,6% -13,1%

IBEX 35 8.186 -1,0% -14,2%

Brent a un mes $/barri l 46,8 -7,1% 25,4%

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

Monitor de mercados
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Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos de la Oficina Nacional de 

Estadística de China.

China: Reservas internacionales
(Miles de millones de dólares)

 

Datos previstos del 11 al 17 de julio 

11 Italia Producción industrial (mayo) 

12 España Confianza empresarial (3T) 

13 España IPC (jun.) 

 Eurozona Producción industrial (mayo) 

 EE. UU. Beige Book 

15 España 

Indicador de actividad de los servicios (mayo) 
Cifra de negocios de la industria (mayo) 
Entrada de pedidos en la industria (mayo) 
Cuentas financieras (1T) 
Deuda AA. PP. (mayo) 

 Eurozona IPC  armonizado (jun.) 

 EE. UU.  
Ventas minoristas (jun.) 
IPC (jun.) 

 China 
PIB (2T) 
Producción Industrial (jun.) 
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EE. UU.: mercado laboral
(%)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BLS.
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 El mercado laboral estadounidense confirma su robustez en 

junio, después del bache de mayo. Así, en junio se crearon 

287.000 puestos de trabajo, de nuevo por encima del listón 

de los 200.000. La tasa de paro subió ligeramente hasta el 

4,9% (por el aumento de la población activa), y los salarios 

avanzaron un sólido 2,6% interanual. Por su parte, el índice 

de sentimiento empresarial de servicios (ISM) subió hasta los 

56,5 puntos, en una cómoda zona expansiva. Todo ello 

corrobora la buena marcha de la economía estadounidense 

durante el 2T 2016. 

 Las reservas internacionales de China suben en junio, lo que 

confirma su estabilización después de meses de descensos. El 

aumento fue de 13,4 miles de millones de dólares, el mayor 

incremento desde abril de 2015. El efecto valoración por la 

apreciación del yen (divisa importante en las reservas chinas) 

tras el brexit, la moderación de las salidas de capital, y la 

decisión del banco central chino de no intervenir con vigor en 

el mercado de divisas son algunos de los factores que 

explican el incremento de las reservas. Por su parte, la 

inflación se situó en un moderado 1,9% en junio (2,0% en 

mayo), por la debilidad del componente de alimentación.  

 Las bolsas internacionales consiguieron recuperar pulso al 

final de otra semana de incertidumbre pero no así las 

europeas. La renta variable global (MSCI World Index) 

registró un leve ascenso del 0,17% al igual que el S&P 500, 

que subió un 1,3%. Sin embargo, los activos de riesgo 

europeos cedieron un 1,5%, tras el rebote de la semana 

anterior, en un contexto marcado por la depreciación de la 

libra, la suspensión de reembolsos en varios fondos de 

inversión inmobiliaria británicos y las dudas en torno a la 

banca italiana (que ha perdido un 60% en bolsa en lo que 

llevamos de año). Adelantándose a su reunión del próximo 

jueves, y ante la incertidumbre que representa el brexit, el 

Banco de Inglaterra redujo las exigencias de capital a los 

bancos británicos. Por otro lado, el precio del petróleo ha 

estado algo desconectado de la dinámica de mercado y, a 

pesar de algún rebote, terminó perdiendo más de un 7% 

(hasta los 46,8 dólares por barril calidad Brent). 

 El balance actual tras el referéndum británico dibuja un 

panorama mixto según el tipo de activo. Mientras la bolsa 

europea ha recuperado un 43% de la caída post-brexit (Euro 

Stoxx: -10,9%), la estadounidense ya ha sobrepasado su nivel 

previo al referéndum, y la renta variable global ha recobrado 

un 76% de lo perdido desde el 23 de junio. En cuanto a la 

renta fija europea, las primas de riesgo periféricas no han 

mostrado repuntes notables y las primas corporativas 

periféricas (respecto a las core) están lejos de los niveles de 

2011-2012. La deuda alemana consolida una semana más sus 

rentabilidades en territorio negativo (el Bund cerró con una 

yield del -0,19%, 82 puntos básicos por debajo de principios 

de año). 
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