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España: comercio exterior de bienes*
Variación interanual del acumulado 3 meses (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del BdE.

España: tasa de morosidad y créditos dudosos
(%) (Miles de millones de euros)

40

45

50

55

60

65

07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16

Eurozona Francia

Alemania Reino Unido

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

.

Eurozona: PMI compuesto
Nivel

↑ Expansión

↓ Contracción

Eurozona: previsiones del PIB del FMI
Variación anual (%)

Previsión
Var. respecto

previsión abr-16

2015 2016 2017 2016 2017

Eurozona 1,7 1,6 1,4 0,1 -0,2

Alemania 1,5 1,6 1,2 0,1 -0,4

Francia 1,3 1,5 1,2 0,4 -0,1

Italia 0,8 0,9 1,0 -0,1 -0,1

España 3,2 2,6 2,1 = 0,0 -0,2

Reino Unido 2,2 1,7 1,3 -0,2 -0,9

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, julio 2016).

Economía española
Los puntos de apoyo de la economía siguen fuertes
 El sector servicios crece a buen ritmo mientras que la

industria sigue más rezagada. El índice de la cifra de negocios

empresarial, que representa el 50% de las actividades incluidas

en el PIB, retrocedió un 0,4% interanual en mayo. Este

descenso es atribuible a la industria y, en especial, al

suministro de energía eléctrica y agua. En cambio, el comercio

y los servicios no financieros de mercado, que conjuntamente
representan más del 66% de las actividades incluidas en el

índice, crecen a tasas más vigorosas (2,4% y 3,5% interanual,

respectivamente) y siguen siendo el motor de la recuperación.

 El saldo comercial prosigue su mejora en mayo. Las

exportaciones de bienes conservaron el buen tono del mes

pasado y avanzaron un 2,4% interanual (acumulado de 3

meses) gracias a la buena marcha de las exportaciones no
energéticas (4,0% interanual). Por su parte, las importaciones

cayeron un 1,3% interanual, de modo que el déficit de bienes

mejoró hasta los 21.261 millones de euros (acumulado de 12

meses) comparado con los 23.501 de mayo de 2015.

 El buen tono de la oferta y la demanda de crédito se

mantiene. Según la encuesta de préstamos bancarios, los
estándares para la concesión de crédito a hogares se relajaron,

mientras que los del crédito a empresas no variaron en el 2T,

aunque los bancos piensan relajarlos en los próximos 3 meses.

En cuanto a la demanda de crédito, los bancos solamente

experimentaron un aumento por parte de las pymes en el 2T,

pero de cara al 3T anticipan un fuerte aumento de la demanda

en todos los segmentos. Este contexto favorable para la banca
también se refleja en un nuevo descenso de la tasa de

morosidad (9,8% en mayo).

Unión Europea
Efectos leves del brexit en las perspectivas y los
indicadores de confianza, excepto en Reino Unido
 El FMI rebaja las previsiones de crecimiento por la

incertidumbre del brexit. La institución estima que el impacto
en la eurozona será moderado y empezará a notarse el

próximo año, por lo que rebaja la previsión de crecimiento de

2017 en 2 décimas, hasta el 1,4%. Para 2016, el FMI estima

que el efecto del brexit en la eurozona quedará mitigado por

el buen comportamiento de la economía en lo que va de año,

revisando al alza el crecimiento en 1 décima. Sin embargo, el

impacto en Reino Unido será fuerte, por lo que la institución
revisa significativamente a la baja el crecimiento para el país

(-0,2 p. p. en 2016 y -0,9 p. p. en 2017).

 La actividad de la eurozona mantiene el ritmo en el inicio del

3T. El índice PMI compuesto (avance) para la eurozona en

julio siguió emplazado en zona expansiva (52,9 puntos), lo

que indica la continuidad de la recuperación. Por el contrario,
el índice PMI compuesto de Reino Unido cayó hasta los 47,7

puntos después del brexit (52,4 en junio), en zona de

contracción de la actividad. Ello refleja el impacto negativo

que ha tenido el aumento de la incertidumbre.
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Tipos 3 meses Eurozona -0,30 0,00 -0,17

EE. UU. 0,72 +0,03 +0,11

Tipos 1 año Eurozona -0,05 0,01 -0,11

Tipos 10 años Bund alemán -0,03 -0,04 -0,66

EE. UU. 1,57 +0,02 -0,70

España 1,11 -0,11 -0,66

$/€ 1,098 -0,01 +0,01

Dow Jones 18.571 0,3% 6,6%

Euro Stoxx 50 2.972 0,5% -9,0%

IBEX 35 8.600 0,8% -9,9%

Brent a un mes $/barri l 45,7 -4,0% 22,6%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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Datos previstos del 25 al 31 de julio

26 España Ejecución presupuestaria del Estado (jun.)

EE. UU. Confianza del consumidor (jul.)

27 España Ventas minoristas (jun.)

Reino Unido Avance PIB (2T)

EE. UU. Declaración del FOMC

28 España
Encuesta de población activa (2T)
Hipotecas (mayo)

29 España

Avance PIB (2T)
Avance IPC (jul.)
Entradas de turistas extranjeros (jun.)
Balanza de pagos (mayo)

Eurozona
Avance PIB (2T)
Avance IPC (jul.)

Francia Avance PIB (2T)

EE. UU. PIB (2T)

México Avance PIB (2T)

Japón IPC (jun.)
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FMI: previsiones del PIB para 2016 y 2017

Fuente: Caixabank Research, a partir de datos del FMI (WEO, julio 2016).
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EE. UU.: Venta de viviendas de segunda mano
Ventas (miles)

Economía internacional
El FMI rebaja levemente el crecimiento mundial por el
brexit y el sector inmobiliario de EE. UU. sigue fuerte
 El FMI prevé una recuperación más gradual, con un

crecimiento mundial del 3,1% en 2016 y del 3,4% en 2017 (en

abril, del 3,2% y del 3,5%). El principal riesgo a la baja en las

previsiones es el brexit, que ha aumentado la incertidumbre

económica y política global. Los efectos del brexit afectan

especialmente a las previsiones en los países europeos, con

efectos más mitigados en EE. UU y en los emergentes (véase
sección Unión Europea para los detalles sobre Europa). Así, la

institución rebajó levemente las previsiones de crecimiento

para EE. UU (3,1%) debido al frenazo del primer trimestre de

este año. La apreciación del yen propició la rebaja en Japón

(0,3% en 2016 y 0,1% en 2017). Y entre los emergentes, la

institución aumentó ligeramente las perspectivas de

crecimiento para China en 2016 (del 6,5 al 6,6%) y atenuó los
retrocesos previstos en Rusia (-1,2%) y en Brasil (-3,3%).

 El sector inmobiliario en EE. UU. apoyará el crecimiento en

2016. En junio se iniciaron 1.189 miles de viviendas, una cifra

cercana al promedio histórico (de 1.300). Asimismo, las ventas

de viviendas de segunda mano avanzaron sólidamente en

junio. Por su parte, el índice de precios elaborado por la
Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) creció

un considerable 5,6% interanual. Todo ello, confirma la buena

marcha de la inversión residencial este 2016.

Mercados financieros
El BCE sigue los pasos del Banco de Inglaterra: sin
cambios pero disposición a actuar
 Tal y como se anticipaba, el BCE ha mantenido sus tipos de

interés de referencia y su programa de compra de bonos (QE)

inalterados. En su primera reunión después del brexit, el

Consejo de Gobierno (CG) del BCE ha valorado favorablemente
la “resiliencia” de los mercados financieros frente al repunte

de volatilidad generado por el voto a favor de una salida del

Reino Unido de la U. E. Con todo, la autoridad monetaria sigue

prudente y cree que es necesario más tiempo para evaluar

completamente los riesgos que podría suponer el brexit para

cumplir con su objetivo de inflación. Así, no descarta adoptar

medidas adicionales en la próxima reunión de septiembre,
cuando se publicarán las nuevas previsiones macroeconómicas

de la institución. En la rueda de prensa, Draghi trató de disipar

las dudas sobre la capacidad del banco central de ampliar el

QE, al afirmar de nuevo que el BCE sigue “dispuesto, capaz y

preparado” para ajustar los parámetros de política monetaria,

si fuese necesario. Estos mensajes del BCE no provocaron
grandes movimientos en los mercados: las principales bolsas

europeas cerraron el día de la reunión prácticamente planas

mientras el euro se mantuvo cerca de los 1,10 dólares.

 En EE. UU., el escenario de ralentización de la caída de

beneficios se está confirmando. Con 125 empresas del S&P

500 que han reportado resultados hasta la fecha, los beneficios

han caído un 1,1% interanual durante el 2T 2016 (-6,7% en el
1T 2016).


