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España: pedidos industriales
Variación interanual de la media móvil 12 meses (%)

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

 Los indicadores de actividad siguen en cotas elevadas pero 

ralentizan su ritmo de avance en abril. Destaca en positivo la 

buena marcha del sector servicios, cuya facturación creció un 

3,6% interanual en abril. En cambio, la cifra de negocios de la 

industria retrocedió ligeramente (-0,7% interanual). Ello avala 

las previsiones de CaixaBank Research de crecimiento sólido 

pero algo más moderado del PIB en el 2T 2016, que situamos 

en el 0,6% intertrimestral (0,8% en el 1T). Con todo, el 

incremento de los pedidos industriales provenientes del 

exterior (6,0% interanual en el acumulado de 12 meses), tanto 

de la eurozona (7,3% interanual) como del resto (4,4% 

interanual), muestran un fondo de resistencia del sector 

industrial. 

 El saldo comercial mejora notablemente en abril. Las 

exportaciones de bienes repuntaron tras el flojo mes de marzo, 

que se vio afectado por el hecho de que la Semana Santa cayera 

íntegramente en dicho mes. Así, las exportaciones crecieron un 

1,7% interanual (en el acumulado de 3 meses) gracias, sobre 

todo, al empuje de las ventas a la eurozona. Continúa siendo 

destacable la robustez de las exportaciones no energéticas, con 

un crecimiento del 3,1%. Destacan en positivo los sectores del 

automóvil, de las manufacturas de consumo y de los alimentos. 

Por su parte, las importaciones retrocedieron un 1,3% 

interanual, lo que propició que en abril el déficit comercial 

(acumulado de 12 meses) se redujera en 1.600 millones de 

euros con respecto a abril de 2015. 

Unión Europea 

 Mejora la confianza en la eurozona en el 2T aunque el 

resultado del brexit pesará en los próximos meses. El índice de 

confianza del consumidor de la eurozona alcanzó los -7,3 

puntos en junio, y recuperó, así, la mayor parte del terreno 

perdido en el 1T. Todo apunta, pues, a que la recuperación 

gradual de la eurozona prosigue. Con todo, el brexit abre un 

periodo de fuerte incertidumbre con repercusiones sobre la 

economía real. La magnitud del impacto dependerá, en gran 

medida, del nuevo liderazgo del Reino Unido y el planteamiento 

de la negociación con la UE, de la reacción de la propia UE, y de 

la fuerza de los partidos euroescépticos y populistas en la 

región europea. 

 La eurozona sigue avanzando a buen ritmo en el segundo 

trimestre del año. El índice PMI compuesto se situó en los 53,0 

puntos en el 2T, un nivel expansivo (por encima de los 50 

puntos) y similar al registrado en el primer trimestre del año 

(53,2). Por países, en Alemania el PMI alcanzó los 54,1 puntos, 

un nivel que apunta a una sólida expansión de la actividad en el 

2T. Por su parte, en Francia el PMI se situó en los 50,2 puntos 

en el 2T, un nivel que señala la fragilidad aún existente en la 

economía gala.  



24-6-16 var. sem. 2016

Tipos 3 meses Eurozona -0,28 -0,02 -0,15

EE. UU. 0,62 -0,02 +0,01

Tipos 1 año Eurozona -0,05 -0,02 -0,11

Tipos 10 años Bund a lemán -0,05 -0,07 -0,68

EE. UU. 1,56 -0,05 -0,71

España 1,63 0,08 -0,14

$/€ 1,112 -0,02 +0,03

Dow Jones 17.401 -1,6% -0,1%

Euro Stoxx 50 2.776 -2,6% -15,0%

IBEX 35 7.788 -6,9% -18,4%

Brent a un mes $/barri l 48,4 -1,5% 29,9%

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

Monitor de mercados
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Datos previstos del 27 de junio al 3 de julio 

28 España Ventas minoristas (mayo) 

 EE. UU. 
Case shiller (abr.) 
Confianza del consumidor (jun.) 

29 España 
Hipotecas (abr.) 
Avance IPC (jun.) 

 Eurozona  Índice de Sentimiento Económico (jun.) 

30 España 

Entrada de turistas extranjeros (mayo) 
Crédito de nueva concesión (mayo) 
Posición inversión internacional neta (1T) 
Balanza de pagos (abril y 1T) 

 Eurozona Avance IPC (jun.) 

1 España PMI manufacturas (jun.) 

 Eurozona 
Desempleo (mayo) 
PMI manufacturas (jun.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (jun.) 

 Japón IPC (mayo) 

 China PMI manufacturas (jun.) 
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 El sector inmobiliario en EE. UU. prosigue su recuperación. En 
mayo se iniciaron 1,2 millones de viviendas, una cifra cercana 

al promedio histórico (de 1,3). Asimismo, las ventas de 

viviendas, tanto nuevas como usadas, siguieron avanzando en 

mayo. Por su parte, el índice de precios elaborado por la 

Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) creció 

un considerable 5,3% interanual, lo que apuntala la inversión 
residencial como un factor importante detrás del crecimiento 

económico de EE. UU. en 2016. 

 La debilidad de las exportaciones japonesas propicia un 

déficit comercial en mayo. Las exportaciones cayeron un 

11,3% interanual (un -2,4% en volumen) por el retroceso de las 

ventas a China, a ASEAN y a EE. UU. Las importaciones subieron 

en volumen, aunque la fortaleza del yen (que se ha apreciado 
respecto al dólar más de un 14% en un año) hizo que en yenes 

registrasen un descenso del 13,8% interanual.  

 El referéndum en Reino Unido finaliza con una victoria a favor 

de la salida del país de la Unión Europea. El 51,9% de los 

ciudadanos consultados votaron la opción de abandonar la UE, 

frente al 48,1% de los votantes partidarios de permancer en el 

bloque europeo. El aumento de la incertidumbre que 

comporta el resultado del plebiscito en las esferas política, 
económica y financiera es considerable. Los mercados de 

activos reaccionaron con caídas muy abultadas a lo largo y 

ancho del globo. El desplome de las bolsas internacionales fue 

generalizado: en Reino Unido la caída alcanzó el 3,2%, en la 

eurozona el 9% y en España el correctivo bursátil fue del 12%. 

Por su parte, la bolsa estadounidense descendió un 3,6% y la 
japonesa un 8%. A nivel sectorial, los bancos salieron 

particularmente mal parados, con descensos que alcanzaron el 

18% en las entidades de la eurozona y el 20% en la banca 

doméstica británica. El fuerte repunte en los nivels de aversión 

al riesgo y volatilidad provocaron la huída en masa de los 

inversores hacia activos seguros. Las yields de la deuda 

soberana a 10 años de Alemania, Reino Unido y EE. UU. 
descendieron 17 p. b., 21 p. b. y 30 p. b., respectivamente. Las 

primas de riesgo española e italiana repuntaron cerca de 

40p.b. El Banco de Inglaterra, el BCE y el Banco de Japón han 

anunciado que proporcionarán tanta liquidez al sistema 

financiero como sea necesario.  

 La reacción de los inversores ante el resultado electoral en 
España queda desdibujada por el terremoto financiero del 

brexit. El resultado electoral ha reforzado la posición del 

Partido Popular al tiempo que el Partido Socialista ha evitado 

el sorpasso de Unidos- Podemos. Con todo, la configuración 

del arco político sigue estando marcado por la elevada 

fragmentación parlamentaria. En la apertura de la sesión, la 

rentabilidad del Bono a 10 años desciende 12 p. b. hasta el 
1,50%, mientras el Ibex 35 se anota un ascenso del 2,9% tras el 

desplome registrado en la jornada del viernes. 

http://www.caixabankresearch.com/

