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España y eurozona: IPC
Variación interanual (%)

 El PIB creció un 0,7% intertrimestral (3,2% interanual) en el 
2T, una décima menos que en el 1T. El fuerte aumento de las 

ventas minoristas en junio (5,6% interanual) indica que el  

consumo privado sigue siendo el principal motor del 

crecimiento. En este contexto favorable, el Gobierno ha 

elevado su previsión de avance del PIB al 2,9% (anterior: 2,7%). 

 La recuperación del empleo fue notable en el 2T aunque algo 
inferior a lo esperado. La tasa de variación interanual del 

empleo se desaceleró al 2,4% (3,3% en el 1T). El sector privado 

lideró la creación de empleo (2,7% interanual) mientras que el 

sector público tuvo un crecimiento más modesto (1,3% 

interanual). La tasa de paro se redujo hasta el 20,0%, un punto 

menos que el trimestre anterior. La recuperación del empleo 

continuará en el segundo semestre aunque a un ritmo menor. 

 La inflación gana otras 2 décimas en julio y llega al -0,6%. A 

falta del detalle por componentes, el dato se explica por la 

subida de alimentos y bebidas no alcohólicas. En los próximos 

meses, la inflación evolucionará al alza por el dinamismo del 

consumo y por el efecto escalón del precio del petróleo. 

 El saldo por cuenta corriente sube al 1,8% del PIB en mayo. 
Esta notable mejora se debe tanto a la continuada reducción 

del déficit de rentas como al incremento del superávit de bienes 

y servicios. Por su parte, el número de turistas internacionales 

aumentó un 12,7% interanual en junio (7,6 millones) y confirma 

el buen inicio de la temporada de verano. 

 La Comisión Europea otorga dos años adicionales para 

reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB. La nueva 
senda de déficit supone trasladar un mayor esfuerzo fiscal a 

2017, ante unos datos de ejecución presupuestaria que 

muestran ausencia de ajuste en 2016. En concreto, el déficit 

del Estado se situó en el 1,9% del PIB en junio (1,8% en junio 

de 2015). El nuevo objetivo de déficit propuesto para 2016 

(4,6% del PIB) parece alcanzable. 

Unión Europea 

 El PIB de la eurozona creció un 0,3% intertrimestral en el 2T 

2016, acorde con lo esperado, aunque 3 décimas por debajo 

del dato del trimestre anterior. Aunque todavía no se conoce 

el detalle por componentes de demanda, los indicadores 

disponibles hasta la fecha señalan que la recuperación sigue 

impulsada por la demanda interna. Por su parte, la tasa de paro 
se redujo en 9 décimas en junio, hasta el 10,1%, y alcanzó el 

nivel mínimo desde julio de 2011. 

 La inflación siguió avanzando en positivo en julio hasta el 

0,2%, gracias al mayor aumento de los precios del componente 

alimentario y, en menor medida, del componente servicios. 

Con este dato, la inflación general registró su segundo mes 

consecutivo en positivo desde enero (0,1% en junio) y se 
espera que siga una recuperación gradual con el avance de la 

actividad y la desaparición del efecto de la caída del precio del 

petróleo. 
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Datos previstos del 1 al 7 de agosto 

1 España  PMI manufacturas (jul.) 

 Eurozona PMI manufacturas (jul.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (jul.) 

 China PMI manufacturas (jul.) 

2 España   Afiliados a la Seg. Social y paro registrado (jul.) 

3 España  
Compraventa de viviendas (jun.) 
PMI compuesto y servicios (jul.) 

 Eurozona 
Ventas minoristas (jun.) 
PMI  servicios (jul.) 

 EE. UU. ISM servicios (jul.) 

5 España Producción industrial (jun.) 

 Italia Producción industrial (jun.) 

 EE. UU. Empleo (jul.) 
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EE. UU.: PIB
Variación (%) Variación (%)
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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 (%)

29-7-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,30 0,00 -0,17

EE. UU. 0,76 +0,04 +0,15

Tipos 1 año Eurozona -0,05 0,00 -0,11

Tipos 10 años Bund a lemán -0,12 -0,09 -0,75

EE. UU. 1,45 -0,11 -0,82

España 1,02 -0,10 -0,75

$/€ 1,117 0,02 +0,03

Dow Jones 18.432 -0,7% 5,8%

Euro Stoxx 50 2.991 0,6% -8,5%

IBEX 35 8.587 -0,1% -10,0%

Brent a un mes $/barri l 42,5 -7,1% 13,9%

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

Monitor de mercados

 

 El PIB de EE. UU. creció un moderado 0,3% intertrimestral en 
el 2T (1,2% interanual). También en negativo destacó la 
revisión a la baja del ya contenido avance del 1T. Por 
componentes de demanda, la debilidad del avance se debió, 
principalmente, a las contribuciones negativas del 
componente de existencias, de la inversión no residencial, y 
también de la residencial (esta última después de más de dos 
años de avances robustos). En positivo, el consumo privado, 
que representa cerca de un 70% del PIB, creció un robusto 
1,0% intertrimestral. Sin duda, la ralentización del crecimiento 
estadounidense en la primera mitad del año pesará en la 
decisión de la Fed en su próxima reunión de septiembre. 

 Sigue la inflación negativa en Japón mientras se anuncian 
nuevas medidas de estímulo. El IPC sin alimentos frescos pero 
con energía (la referencia del BOJ) de junio cayó un 0,4% 
interanual. En la misma línea, el índice subyacente (sin energía, 
además de sin alimentos) creció un moderado 0,5% interanual, 
3 décimas por debajo del registro de mayo. En este contexto, 
el primer ministro del país, Shimzo Abe, anunció nuevas 
medidas económicas de estímulo, entre las que destacó un 
paquete fiscal de 13 billones de yenes (2,6% del PIB). Por el 
contrario, el BOJ sorprendió por la comedida relajación de su 
política monetaria. 

 Pocas novedades en las reuniones de la Reserva Federal (Fed) 
y del Banco de Japón (BOJ). Al igual que sucedió a mediados 
de mes con el BCE y el Banco de Inglaterra, las autoridades 
monetarias de EE. UU. y Japón han decidido no introducir, en 
pleno periodo vacacional, cambios significativos en sus 
estrategias, actuaciones y mensajes. La Fed  mantuvo el tipo 
oficial en el intervalo 0,25%-0,50% y siguió señalando que 
pretende aplicar una senda de normalización monetaria muy 
gradual. En este sentido, comentó que los riesgos derivados 
del brexit y la inestabilidad financiera de junio están 
remitiendo, y destacó la fortaleza del mercado laboral 
estadounidense. Esto se interpreta como una puerta abierta a 
subir los tipos antes de acabar el año. El BOJ acordó una 
pequeña ampliación de su programa de compras de activos. 
Ello defraudó las expectativas de algunos inversores, que 
esperaban medidas contundentes después del paquete de 
estímulo fiscal que anunció el Gobierno. Los mercados han 
reaccionado con tranquilidad a estos anuncios. Las bolsas han 
experimentado pocos cambios, en las divisas lo más destacado 
ha sido una ligera apreciación del yen japonés, y en los 
mercados de deuda pública las yields han descendido 
suavemente. 

 La última sesión de julio cerró en positivo de la mano de los 

buenos resultados empresariales y a pesar del mal dato del 

PIB en EE. UU. La banca española e italiana registraron 

importantes subidas tras la presentación de sus cuentas. Los 

resultados de los test de estrés de la EBA para las entidades 

españolas mostraron un grado de resistencia apreciable, 
superando con holgura los requerimientos de capital utilizados 

como referencia en pruebas de resistencia anteriores. 
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