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Eurozona: producción industrial*
Variación interanual (%)

 El índice de confianza empresarial del 3T asciende levemente 

impulsado por el buen balance de opiniones del segundo 

trimestre. En concreto, el porcentaje de empresarios que 
valoraron favorablemente el trimestre que acaba ascendió al 

19,6% (17,2% en el trimestre anterior) y se redujo al 20,8% el 

porcentaje de valoraciones desfavorables (23,4% en el 

trimestre anterior). Con todo, el componente de expectativas 

empeoró ligeramente: el porcentaje de empresarios que se 

mostró optimista respecto al trimestre que comienza se 

mantuvo en el 20% mientras que aumentaron los empresarios 
pesimistas al 21,45% (18,2% en el 2T). 

 La inflación se recuperó dos décimas en junio, hasta el -0,8%, 

pero sigue en territorio negativo debido a que el precio del 

petróleo sigue por debajo de los registros de hace un año. En 
los próximos meses se prevé que la inflación inicie una rápida 

tendencia alcista al deshacerse el efecto escalón de la caída del 

precio del petróleo del verano pasado. Por su parte, la inflación 

subyacente descendió una décima, hasta el 0,6%, aunque 

prevemos que recuperará la suave tendencia ascendente 

gracias al dinamismo del consumo privado.  

 La deuda pública crece en mayo. La deuda del conjunto de las 

AA. PP. aumentó hasta los 1.089 miles de millones de euros. La 

elevada deuda pública junto con la apertura por parte de la 

Comisión Europea del expediente sancionador a España por 

incumplimiento de la corrección de déficit excesivo pone de 
manifiesto la importancia de seguir con la consolidación fiscal.  

 El proceso de desapalancamiento del sector privado está 

cerca de completarse. En el 1T 2015, se mantuvo la tendencia 

descendente de la deuda de los hogares y de las sociedades no 
financieras, que se situó en el 66,4% y el 102,9% del PIB, 

respectivamente. Estos niveles son similares a los de la 

eurozona, lo que muestra que el proceso de 

desendeudamiento del sector privado se está acercando a su 

fin.     

Unión Europea 

 
 La producción industrial aumentó en mayo. En particular, el 

índice de producción industrial de la eurozona progresó un 

0,9% (variación interanual promedio de los últimos tres meses), 

aunque algo menos que en los cuatro primeros meses del año. 

Por países, la producción industrial avanzó un 0,4% en 

Alemania, un 0,6% en Francia, 0,5% en Italia y 2,5% en España. 

Este ritmo de avance de la producción industrial apunta a que 

la actividad económica en la eurozona proseguirá a un ritmo 

moderado en los próximos meses.  

 El superávit de la balanza de bienes de la eurozona alcanza 

los 24.600 millones de euros. Las exportaciones de bienes de 
la eurozona al resto del mundo aumentaron un 2% interanual 

en mayo, mientras que las importaciones se redujeron en un 

2%, lo que resultó en un aumento del superávit comercial.  

 



15-7-16 var. sem. 2016

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

EE. UU. 0,69 +0,02 +0,08

Tipos 1 año Eurozona -0,06 0,00 -0,12

Tipos 10 años Bund a lemán 0,01 +0,20 -0,62

EE. UU. 1,55 +0,19 -0,72

España 1,23 0,08 -0,54

$/€ 1,104 0,00 +0,02

Dow Jones 18.517 2,0% 6,3%

Euro Stoxx 50 2.959 4,3% -9,5%

IBEX 35 8.531 4,2% -10,6%

Brent a un mes $/barri l 47,6 1,8% 27,7%

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

Monitor de mercados
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Datos previstos del 18 al 24 de julio 

18 España Créditos, depósitos y  morosidad (mayo) 

19 España 
Cifra de negocios empresarial (mayo) 
Encuesta préstamos bancarios (2T) 

 EE. UU.  Viviendas iniciadas (jun.) 

20 Eurozona 
Avance confianza del consumidor (jul.) 
Balanza de pagos (mayo) 

21 España Comercio exterior (mayo) 

 Eurozona Consejo de Gobierno Banco Central Europeo 

 EE. UU.  Venta de viviendas de segunda mano (jun.) 

22 Eurozona PMI compuesto (jul.) 

 Alemania PMI compuesto (jul.) 

 Francia PMI compuesto (jul.) 
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 El PIB de China avanzó significativamente en el 2T 2016, lo 

que confirma la ralentización suave del país. La economía china 

creció un 6,7% interanual en el 2T (6,7% también en el 1T 

2016), ligeramente por encima de nuestras previsiones, pero 

en consonancia con las del mercado. Asimismo, los datos de 

actividad de junio muestran cierta mejora. Así, la producción 
industrial avanzó un considerable 6,2% interanual, por encima 

del 5,9% del agregado de enero a mayo, y las ventas minoristas 

crecieron un 10,6% interanual, el mayor aumento en 2016. En 

contraposición, el avance de la formación bruta de capital se 

ralentizó 1,7 p. p. respecto al primer trimestre, lo que refleja 

un estancamiento de la inversión. En conjunto, los datos de 

este segundo trimestre deberían calmar las preocupaciones 
sobre un posible hard landing del gigante asiático. 

 En EE. UU. la inflación se situó en el 1,0% en junio, igualando 

el registro del mes anterior. En términos intermensuales (con 

la serie ajustada estacionalmente), el IPC avanzó un 0,2%, 
apoyada por el crecimiento del componente energético 

(+1,3%). En este sentido, en los próximos meses, esperamos un 

repunte de la inflación general, en buena parte, favorecida por 

la recuperación del precio del crudo. Por su parte, la inflación 

subyacente se situó 1 décima por encima del registro del mes 

anterior, en un sólido 2,3%. 

 Segunda semana consecutiva de recuperación en los 

mercados de acciones y bonos corporativos globales tras la 
zozobra registrada en junio con motivo del brexit. Las bolsas 

europeas han mostrado sólidos avances, comprendidos entre 

el 4% y el 6%, aupadas por el buen comportamiento del sector 

bancario, cuyos ascensos se han situado cerca del 9%. Por su 

parte, el índice estadounidense S&P 500 ha alcanzado nuevos 

máximos históricos. Estas subidas bursátiles se han producido 

al tiempo que las rentabilidades de la deuda pública a 10 años 
de EE. UU. y Alemania han repuntado 19 p. b. y 18 p. b., 

respectivamente. Esta dinámica risk-on ha contado con la 

ayuda de diversos factores: declaraciones constructivas (tanto 

de autoridades británicas como de la UE) en relación al proceso 

negociador que debe llevar al brexit; avances en el proceso de 

saneamiento de la banca italiana; buenas cifras del mercado 
laboral en EE.UU. (que despeja dudas sobre la solidez de la 

expansión americana); y expectativa de nuevos estímulos 

monetarios por parte del Banco de Inglaterra (aunque 

mantuvo los tipos oficiales en su reunión del pasado jueves, la 

entidad mostró su disposición a mover ficha en la del 4 agosto). 

La atención se centra ahora en las decisiones y anuncios que 
realice el BCE este próximo 21 de julio. 

 Arranca la campaña de beneficios empresariales del 2T 2016 

en EE. UU. con sorpresas positivas en entidades del sector 

bancario como JP Morgan y Citigroup. Para el conjunto del S&P 

500 las previsiones de los analistas contemplan un retroceso 
de los beneficios del 5,9% interanual (1T 2016: -6,7%). 

http://www.caixabankresearch.com/

