
Mercados financieros - Estados Unidos

Fuente: BOLETÍN DE COYUNTURA DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE BME EN BARCELONA

Estados Unidos

La economía estadounidense sigue mos-

trando un ciclo expansivo con una previsión 

de crecimiento del 1,8% en el segundo trimes-

tre del año. Se prevé que este ritmo se manten-

ga durante todo el 2016 aunque los riesgos se in-

crementan ante las incertidumbres que azotan la 

economía mundial. El escenario para el segundo 

semestre del año plantea dudas dentro de un ci-

clo alcista limitado. Si bien los indicadores cua-

litativos muestran un escenario robusto, donde 

la confianza del consumidor se encuentra cerca 

de máximos y las diferentes encuestas del ISM 

mantienen un carácter expansivo, hay otros in-

dicadores que sugieren que el cenit expansivo 

de Estados Unidos ha llegado a su fin. En este 

sentido, los resultados empresariales del S&P 500 

presentados en el primer trimestre muestran una 

nueva caída del -8,03% respecto al mismo periodo 

del año anterior. Asimismo, la producción indus-

trial junto con el sector de la construcción contabi-

lizan la parte más importante de la producción en 

un ciclo económico que muestra un tono dubitati-

vo. Es verdad que el sector energético ha sido uno 

de los causantes de este mal comportamiento, sin 

embargo, el desempeño tan irregular de la produc-

ción industrial en los últimos meses muestra cierta 

fatiga en la primera potencia mundial. En este sen-

tido, el último dato del mes de mayo cede un 0,4% 

debido a la bajada de producción de partes de auto-

móvil y por el menor uso de utilities, sin embargo, 

S&P 500 (cierre diario; eje izquierdo) Rentabilidad T-Note (eje derecho) 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

2,5% 

3,0% 

3,5% 

4,0% 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.800 

2.000 

2.200 

D
IC

-1
0 

M
AR

-1
1 

JU
N

-1
1 

SE
P-

11
 

D
IC

-1
1 

M
AR

-1
2 

JU
N

-1
2 

SE
P-

12
 

D
IC

-1
2 

M
AR

-1
3 

JU
N

-1
3 

SE
P-

13
 

D
IC

-1
3 

M
AR

-1
4 

JU
N

-1
4 

SE
P-

14
 

D
IC

-1
4 

M
AR

-1
5 

JU
N

-1
5 

SE
P-

15
 

D
IC

-1
5 

M
AR

-1
6 

JU
N

-1
6 

Panorama macroeconómico
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

12º TRIMESTRE 2016 BOLSA



Indicador 2013 2014 2015 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16 (3)

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO (1)

EEUU 1,5% 2,4% 2,4% 2,7% 2,1% 2,0% 2,1% 1,8%

EUROZONA -0,2% 0,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6%

JAPÓN 1,4% -0,1% 0,6% 0,7% 1,8% 0,8% 0,0% 0,7%

ESPAÑA -1,7% 1,4% 3,2% 3,2% 3,4% 3,5% 3,4% 3,0%

PRODUCCIÓN  
INDUSTRIAL (1)

EEUU 1,9% 2,9% 0,3% 0,4% 0,1% -1,6% -1,6% -1,3%

EUROZONA -0,6% 0,9% 1,5% 1,3% 1,8% 1,5% 1,6% 2,0%

JAPÓN -0,5% 2,2% -1,2% -0,8% -0,4% -1,1% -3,2% -1,7%

ESPAÑA -1,5% 1,2% 3,2% 3,1% 3,9% 4,2% 2,8% 2,7%

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE CONSUMO (1)

EEUU 1,5% 0,8% 0,7% 0,1% 0,0% 0,7% 0,9% 1,0%

EUROZONA 0,8% -0,2% 0,2% 0,2% -0,1% 0,2% 0,0% 0,1%

JAPÓN 1,6% 2,4% 0,2% 0,4% 0,0% 0,2% 0,0% -0,4%

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

TASA DE PARO (2) EEUU 7,4% 6,2% 5,3% 5,4% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9%

EUROZONA 12,0% 11,6% 10,9% 11,0% 10,7% 10,5% 10,3% 10,2%

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

ESPAÑA 26,1% 24,4% 22,1% 22,4% 21,2% 20,9% 21,0% 20,0%

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

Indicadores económicos básicos

la minería ha repuntado un 2% después de caer 8 

meses consecutivamente. Asimismo, la capacidad 

instalada sigue estando por debajo del promedio 

histórico y se sitúa en 74,9%. En línea a los últimos 

datos publicados, el discurso de la máxima manda-

taria de la Fed, mostró cierto tono de cautela. Ante 

la incertidumbre del brexit se espera que la subida 

de tipos se posponga únicamente a un único in-

cremento para este año. Así, en este sentido, la 

curva de tipos de tipos sigue mostrando nuevos 

descensos en las rentabilidades respecto al tri-

mestre anterior.

En el mercado de renta variable, a pesar del 

brexit y la desaceleración global, los selectivos 

estadounidenses han sido capaces de cerrar en 

positivo a excepción del Nasdaq 100. En sintonía, 

se observa como lo valores tecnológicos han teni-

do un peor comportamiento, registrando el Nasdaq 

100 pérdidas del 1,47%. En cambio, tanto el S&P 500 

como el Dow Jones registran ascensos del 1,9% y 

1,38% respectivamente. A nivel de ratios financie-

ros, el PER del S&P 500 se incrementa ligeramen-

te hasta 19,65.  Contrariamente a las plazas euro-

peas, la volatilidad se ha reducido sustancialmente 

respecto a los trimestres anteriores mostrando un 

síntoma de madurez y valor refugio ante las incer-

tidumbres globales. Respecto al mercado de com-

modities, el barril de Brent sube este trimestre un 

25,5% mostrando estos últimos meses el mayor vo-

lumen de contratación de toda la historia. 
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Europa
La UEM mantiene la senda de recuperación con 

un crecimiento lento pero sostenido a pesar de los 

riesgos existentes. Con ello, se espera que el avance 

del PIB se sitúe en el 1,6% en el segundo trimestre. En 

los últimos meses, la región ha tenido que hacer 

frente a diversos vientos de cara como la desace-

leración de la demanda mundial, la debilidad de 

algunas economías emergentes, las negociaciones 

en Grecia y un riesgo que finalmente parece ma-

terializarse, la posible salida del Reino Unido de 

la UEM. Así, tras el referéndum celebrado en el país 

y la decisión de los ciudadanos, el proceso de sepa-

ración, el tono de las negociaciones y la capacidad de 

la UE para mantener su unidad serán factores claves 

para el devenir futuro de la región, así como el menor 

o mayor impacto económico de la decisión mientras 

la incertidumbre se instala en Europa. En cuanto a los 

datos definitivos correspondientes al primer trimes-

tre, el PIB de la zona euro se expandió a un ritmo in-

tertrimestral del 0,6% sumando dos décimas respecto 

a la lectura precedente. En términos interanuales, el 

crecimiento alcanzó el 1,7% apoyado nuevamente en 

el impuso de la demanda interna, que continúa vién-

dose, en cierta medida, favorecida por las medidas 

expansivas adoptadas por el BCE. En este sentido, la 

aportación de la demanda interna es de 2,1 puntos 

porcentuales. El consumo sigue avanzando, repun-

tando un 1,7%, mientras la inversión frena la acele-

ración registrada en los tres primeros meses del año 

y suma un 2,9%. Por el contrario, la demanda externa 

contribuye negativamente con una aportación de -0,5 

puntos. Por países, la disparidad continúa pesando 

en la región ya que, mientras Alemania y España han 

empezado el año con un crecimiento sólido, Francia 

continúa destacando negativamente al mostrar cierta 

atonía en el ritmo de su recuperación. En referencia 

a los mercados financieros, la volatilidad ha con-

tinuado instalada en los mercados, tras un inicio 

de año ya turbulento al que se han sumado nuevos 

focos de incertidumbre que han llevado a los prin-

cipales índices bursátiles a agudizar los descensos del 

primer trimestre. Con ello, el EUROSTOXX 50 ha fina-

lizado el trimestre con una caída del 4,67% y se deja 

Deuda pública - España

Deuda pública (% PIB; eje izquierdo) Rentabilidad bono 10 años (eje derecho) 
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Indicador 2013 2014 2015 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16 (1)

TIPOS DE INTERÉS  
CORTO PLAZO - 1 AÑO

EEUU 0,12% 0,22% 0,61% 0,27% 0,32% 0,61% 0,59% 0,44%

EUROZONA 0,14% -0,08% -0,37% -0,20% -0,24% -0,37% -0,46% -0,61%

TIPOS DE INTERÉS  
LARGO PLAZO -  
1O AÑOS

EEUU 3,01% 2,17% 2,28% 2,33% 2,06% 2,28% 1,78% 1,49%

EUROZONA 1,94% 0,54% 0,63% 0,77% 0,59% 0,63% 0,16% -0,13%

ESPAÑA 4,15% 1,61% 1,78% 2,31% 1,90% 1,78% 1,44% 1,13%

Prima de riesgo (p.b.) 220,4 106,9 114,7 153,9 130,7 114,7 128,0 125,3

TIPOS OFICIALES EEUU 0,25% 0,25% 0,50% 0,25% 0,25% 0,50% 0,50% 0,50%

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

EUROZONA 0,25% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00%

TIPO DE CAMBIO EURO - DÓLAR 1,375 1,210 1,086 1,114 1,118 1,086 1,138 1,110

PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT 110,8 57,3 37,3 63,6 48,4 37,3 39,6 49,7

(1) 

Tipos de interés, tipo de cambio y petróleo

ya un 12,30% en lo que va de año. Por países, el IBEX 

35® vuelve a ser el índice más castigado, perdiendo 

un 6,42% seguido por el CAC 40 y el DAX 30 que ceden 

un 3,37% y un 2,86% respectivamente. Por el contra-

rio, el FTSE 100 consigue revalorizarse un 5,33%.

 

España
La economía española sigue mostrando so-

lidez en su crecimiento y se espera que para el se-

gundo trimestre del 2016 este sea del 3,0%. Los da-

tos presentados en el primer trimestre registran un 

avance del 3,4% siendo el mayor crecimiento respec-

to a los países núcleo de la UEM. Gran parte del buen 

comportamiento sigue siendo la demanda interna 

que registra un avance de 3,8 puntos que, aunque es 

tres décimas inferior al trimestre anterior, continúa 

siendo un dato muy sólido. El gasto de las adminis-

traciones públicas se acelera un 0,8% respecto al 0,4% 

del periodo anterior, a pesar de que el déficit del Esta-

do supera ya en mayo el objetivo para todo el año y el 

tamaño de la deuda se sitúa por encima del 100% del 

PIB. A pesar del crecimiento que supone en el corto 

plazo, esto supone un riesgo en el medio plazo, si no 

hay un plan de reformas estructurales y de ajuste en 

unas cuentas más equilibradas. Con todo el análisis 

en su conjunto, esperamos que la economía españo-

la desacelere su fuerte ritmo de crecimiento ante los 

riesgos geopolíticos a nivel europeo, un impacto de 

precios bajos del petróleo descontado y una desacele-

ración del crecimiento a nivel global. 

Respecto a la renta fija, la curva de tipos sigue 

aplanándose y ya muestra rentabilidades a 10 años 

en nuevos mínimos históricos. Asimismo, a pesar de 

incumplir el déficit fiscal propuesto por la Comisión 

Europea, la prima de riesgo se sitúa en 125,3 puntos al 

cierre de trimestre. 

Datos correspondientes al día 30-06-2016
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