
ESTADOS UNIDOS

Se espera que la economía estadounidense crezca en el tercer tri-

mestre un 2,1% tras el paso de los huracanes que han azotado la 

costa del país. Conforme a los datos definitivos del segundo trimestre, 

el PIB estadounidense acelera su crecimiento hasta el 2,2% gracias a 

la mejora de la inversión. Parece que el efecto acelerador de la inver-

sión tenderá a una mejora en la capacidad instalada en los próximos 

meses. Tiene sentido, tras el endurecimiento paulatino de la política 

monetaria, que los empresarios aceleren sus inversiones ahora que 

las condiciones financieras todavía son laxas. En el mismo sentido, el 

consumo sigue reflejando una economía sólida y creciente con tasas 

por encima del 2% según los últimos datos publicados. Respecto al 

componente de gasto público, este se mantiene plano a la espera de 

la gran reforma que quiere llevar a cabo el gobierno republicano. No 

será fácil aplicar la reforma tributaria que ha anunciado el presidente 

Trump, en una economía que sigue padeciendo un alto nivel de en-

deudamiento público y continúa sin cuadrar el presupuesto. Referen-

te a la demanda externa, a pesar de la debilidad del dólar frente al 

euro, esta registra una aportación negativa del 0,2% debido al mayor 

incremento de las importaciones respecto a las exportaciones. En lí-

nea a los datos de empleo y los diferentes indicadores avanzados, la 

máxima mandataria de la Fed ha marcado un punto de inflexión en 

la política monetaria.  A pesar de que la inflación se sitúa por debajo 

del 2%, Yellen ha anunciado por primera vez que empezará a ajustar 

su balance de activos de más de 4 billones de dólares en deuda pú-

blica y privada después de los múltiples planes de compra que puso 
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1967 2,74% 6,020%

1972 5,26% 5,500%

1977 4,61% 6,250%

1982 -1,91% 8,000%

1987 3,46% 6,810%

1992 3,56% 3,000%

1997 4,49% 5,500%

2002 1,79% 1,250%

2007 1,78% 4,250%

2012 2,22% 0,125%

2017 1,88% 1,125%

PIB Y TIPOS DE INTERÉS - ESTADOS UNIDOS

Se espera que la economía estadounidense crez-
ca en el tercer trimestre un 2,1% tras el paso de 
los huracanes que han azotado la costa del país.

En línea a los datos de empleo y los diferentes 
indicadores avanzados, la máxima mandataria 
de la Fed ha marcado un punto de inflexión en 
la política monetaria.
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a prueba en los diferentes planes de estímulo. Asimismo, también ha 

advertido que el banco central estadounidense continuará su plan 

para incrementar los tipos de interés. Según las últimas encuestas, el 

86,7% espera una nueva subida de tipos en el mes de diciembre que 

sitúe los tipos entre el 1,25% y 1,50%. De momento, el mensaje sigue 

teniendo una mayor repercusión en el tramo de corto plazo que el de 

largo plazo aunque se observa ya incrementos en todos los plazos. No 

obstante, a pesar de los incrementos de los últimos meses, la subida 

de tipos está siendo más lenta que las anteriores crisis. El principal 

motivo es, que la evolución de la inflación que sigue siendo lenta si-

tuándose en el 1,9% en el mes de agosto.  

Sin embargo, esperamos un cierto repunte ante el mejor comporta-

miento del precio de las materias primas y la mejora de los salarios lo 

que se podría traducir en una mayor repercusión en los precios de cara 

a final de año, sobre todo si se aprueba la reforma fiscal de Donald 

Trump. Así pues, en particular, los precios del petróleo Brent marcan 

máximos anules situando el precio del barril en 57,5 dólares lo que 

supone un avance del trimestre del 20%. Del mismo modo, el CRB In-

dex, índice de materias primas, también asciende un 4,7%.En el mer-

cado de renta  variable, tras un verano muy plácido en los mercados 

financieros, se han batido nuevamente máximos históricos de mane-

INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS

INDICADOR PAÍS 2014 2015 2016 3T 16 4T 16 1T 16 2T 17 3T 17 (3)

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO (1)

EEUU 2,6% 2,9% 1,5% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,1%

EUROZONA 1,4% 1,9% 1,8% 1,7% 1,9% 2,0% 2,3% 2,3%

JAPÓN 0,3% 1,1% 1,0% 1,0% 1,7% 1,4% 1,6% 1,9%

ESPAÑA 1,4% 3,2% 3,2% 3,2% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2%

PRODUCCIÓN  
INDUSTRIAL (1)

EEUU 3,1% -0,7% -1,2% -1,2% -0,1% 0,6% 2,1% 2,0%

EUROZONA 0,8% 2,1% 1,5% 1,2% 2,1% 1,3% 2,7% 3,4%

JAPÓN 2,1% -1,2% -0,2% 1,0% 2,8% 3,9% 5,8% 5,0%

ESPAÑA 1,2% 3,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 1,9%

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE CONSUMO (1)

EEUU 1,6% 0,1% 1,3% 1,1% 1,8% 2,5% 1,9% 1,8%

EUROZONA 0,4% 0,0% 0,2% 0,3% 0,7% 1,8% 1,5% 1,4%

JAPÓN 2,8% 0,8% -0,1% -0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6%

ESPAÑA -0,2% -0,5% -0,2% -0,2% 1,0% 2,7% 2,0% 1,7%

TASA DE PARO (2)

EEUU 6,2% 5,3% 4,9% 4,9% 4,7% 4,7% 4,4% 4,3%

EUROZONA 11,6% 10,9% 10,0% 9,9% 9,7% 9,5% 9,2% 9,1%

JAPÓN 3,6% 3,4% 3,1% 3,0% 3,1% 2,9% 2,9% 2,9%

ESPAÑA 24,4% 22,1% 19,6% 18,9% 18,6% 18,8% 17,2% 16,3%

(1) Tasa de variación anual en %.  (2) Tasa de paro en % de la población activa . (3) Último dato disponible o estimado.

De momento, la relajación de tipos sigue tenien-
do una mayor repercusión en el tramo de corto 
plazo que el de largo plazo aunque se observa ya 
incrementos en todos los plazos. 

En el mercado de renta variable se han batido 
nuevamente máximos históricos de manera 
continuada y sin ningún atisbo de debilidad. Los 
tres principales índices muestran crecimientos 
trimestrales del 3,96% por parte del S&P 500, 
4,94% por parte del Dow Jones y 5,89% para 
el Nasdaq 100. 
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*Grecia: PMI manufacturero, Reino Unido: PMI servicios.

 PMI COMP PIB 2T 

Alemania 57,7 2,1

Irlanda 57,6 5,8

España 56,4 3,1

Grecia 52,8 0,7

Italia 54,3 1,5

Francia 57,1 1,8

Reino Unido 57,1 1,5

UEM 56 2,3
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RELOJ DE CRECIMIENTO (2T-2017) - EUROPA

ra continuada y sin ningún atisbo de debilidad. En este sentido, los tres 

principales índices muestran crecimientos trimestrales del 3,96% por 

parte del S&P 500, 4,94% por parte del Dow Jones y 5,89% para el 

Nasdaq 100. Nuevamente, los selectivos estadounidenses han vuel-

to a batir en líneas generales a los europeos. El escenario del último 

trimestre sigue apoyando la renta variable ante una macroeconomía 

que acelera su actividad, unos sólidos resultados corporativos y una 

ambiciosa reforma fiscal que espera que el impuesto de sociedades 

baje hasta el 20% han provocado una gran euforia para Wall Street. 

Sin embargo, el ratio PER sigue incrementándose hasta 22,42 y ya 

es el más elevado de los últimos 15 años. Tal nivel de benevolencia, 

ha comportado que la volatilidad se haya ubicado en el 7,11% a pesar 

de algún episodio puntual donde se ha visto un ligero repunte tras la 

escalada de tensión con Corea del Norte.   

EUROPA

El crecimiento de la zona euro continúa acelerándose y se espera 

que el PIB avance un 2,3% interanual en el tercer trimestre. Los 

riesgos de carácter político eran uno de los principales vientos de 

cara que podían entorpecer la positiva evolución de la economía, si 

bien, la victoria de Macron en Francia y, recientemente, la reelección 

de Merkel en los comicios alemanes han disipado gran parte de esta 

incertidumbre. Todo ello mientras se mantienen las negociaciones 

del brexit, que han avanzado muy lentamente ante la falta de concre-

ción en las propuestas presentadas. A todo esto se suma la división 

interna en el Partido Conservador del Reino Unido, hecho que podría 

seguir bloqueando el avance en las mismas. En este contexto, en el 

segundo trimestre el crecimiento de la eurozona se aceleró hasta el 

2,3% en tasas interanuales, lo que supone un repunte del 0,7% res-

pecto a las cifras del primer trimestre. La demanda interna continúa 

siendo el principal sustento con una aportación positiva al avance del 

PIB de 1,9 puntos porcentuales. El consumo privado avanzó en entre 

marzo y junio un 1,8% mientras el público lo hizo en un 1,2%. Por su 

parte, la inversión perdió impulso en el trimestre y redujo a la mitad 

su aportación positiva al crecimiento. En cuanto al comportamien-

to de la demanda externa, se revierte la tendencia de contribución 

negativa observada a lo largo del 2016, con una aportación al creci-

miento de 0,4 puntos, en línea con un avance más moderado de las 

compras al exterior (3,9%). Por países, tras la disparidad en los ritmos 

de crecimiento que mostraban las principales economías de la región 

en trimestres precedentes, los últimos datos reflejan una tendencia 

positiva y convergente entre los países. En este sentido, los ritmos 

de crecimiento en España e Irlanda se mantienen robustos mientras 

Alemania continúa siendo el motor de la región. Por su parte, Francia 

e Italia afianzan una aceleración de la actividad económica en el se-

gundo trimestre. 

Los indicadores cualitativos apuntan a que el mayor crecimiento 

registrado en el segundo trimestre se mantendrá en los próximos 

El crecimiento de la zona euro continúa  
acelerándose y se espera que el PIB avance  
un 2,3% interanual en el tercer trimestre.

Los indicadores cualitativos apuntan a que el 
mayor crecimiento registrado en el segundo 
trimestre se mantendrá en los próximos meses.
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TIPOS DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO Y PETRÓLEO

INDICADOR 2014 2015 2016 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 3T 17 (1)

TIPOS DE INTERÉS  
CORTO PLAZO - 1 AÑO

EEUU 0,22% 0,61% 0,82% 0,59% 0,82% 1,03% 1,24% 1,30%

EUROZONA -0,08% -0,37% -0,85% -0,70% -0,85% -0,71% -0,67% -0,73%

TIPOS DE INTERÉS  
LARGO PLAZO -  
1O AÑOS

EEUU 2,17% 2,28% 2,43% 1,61% 2,43% 2,40% 2,30% 2,33%

EUROZONA 0,54% 0,63% 0,21% -0,12% 0,21% 0,33% 0,47% 0,46%

ESPAÑA 1,61% 1,78% 1,39% 0,88% 1,39% 1,66% 1,53% 1,61%

Prima de riesgo (p.b.) 106,9 114,7 118,7 99,6 118,7 132,7 106,0 114,9

TIPOS OFICIALES

EEUU 0,25% 0,50% 0,75% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,25%

REINO UNIDO 0,50% 0,50% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

EUROZONA 0,05% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TIPO DE CAMBIO EURO - DÓLAR 1,210 1,086 1,051 1,124 1,051 1,065 1,142 1,181

PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT 57,3 37,3 56,8 49,1 56,8 52,8 47,9 57,5

(1) Datos correspondientes al día 30-09-2017

meses. En este sentido, el índice compuesto de actividad PMI arrojó 

en el tercer trimestre una lectura promedio de 56. Si bien se sitúa 

ligeramente por debajo de los niveles registrados entre marzo y 

junio, la actividad económica ha continuado expandiéndose a un 

ritmo sólido con avances tanto en la producción manufacturera –

que alcanzó en el periodo un máximo de seis años– como en la 

actividad del sector servicios; a su vez apoyados en la mejora de 

confianza. En relación a ello, el índice de sentimiento económico 

(ESI) registró en septiembre su nivel más alto desde junio del 2007, 

situándose en 113,0 puntos. 

ESPAÑA

La economía española se prevé que crezca un 3,2% en el tercer 

trimestre. Sin embargo, de cara los próximos trimestres se po-

dría observar un incremento de incertidumbre ante el proceso in-

dependentista catalán. Los datos del segundo trimestre desvelan 

una economía que sigue expandiéndose cómodamente un 3,1% en 

términos interanuales. Con todo, España continúa gozando de una 

demanda interna sólida que aporta 2,4 puntos al crecimiento, una 

décima superior a la del primer trimestre. El dinamismo de la de-

manda interna viene inducido básicamente por la mejora del consu-

mo de los hogares y una inversión que sigue aumentando gracias a 

la construcción. La mejora del mercado laboral y las condiciones cre-

diticias siguen siendo la clave del buen desempeño económico. Por 

su parte la demanda externa, presenta una aportación positiva del 

0,7% y de momento no refleja ningún atisbo de debilidad ante un 

panorama internacional con muchas incógnitas a nivel geopolítico. 

Respecto a los mercados financieros, el IBEX 35® cierra el tercer tri-

La economía española se prevé que crezca un 
3,2% en el tercer trimestre. Sin embargo, de 
cara los próximos trimestres se podría observar 
un incremento de incertidumbre ante el proceso 
independentista catalán. Los datos del segundo 
trimestre desvelan una economía que sigue 
expandiéndose cómodamente un 3,1% en  
términos interanuales.
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mestre con una caída del 0,6% y sitúa la rentabilidad anual en 11,1%. 

El selectivo ha tenido un peor comportamiento que sus homólogos 

europeos debido a la incertidumbre que ha generado el proceso se-

paratista de Cataluña. Sin embargo, en lo que se refiere al mercado 

de renta fija, se ha producido ligeros incrementos de rentabilidad en 

la deuda, si bien en general no se ha observado ningún capítulo de 

alto tensionamiento, prueba de ello ha sido que la prima de riesgo 

en el trimestre ha marcado un máximo de 123 puntos y ha cerrado 

el trimestre en los 114,9 puntos. Asimismo, la volatilidad de los mer-

cados continua reflejando mucha calma en general. A nivel funda-

mental, las empresas del IBEX 35® siguen mostrando una buena 

capacidad de generar beneficios. Reflejo de ello es la tendencia a la 

baja del PER que se sitúa en 15,38. 

Respecto a los mercados financieros, el IBEX 
35® cierra el tercer trimestre con una caída del 
0,6% y sitúa la rentabilidad anual en 11,1%. 
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