
ESTADOS UNIDOS

Se espera que el crecimiento de la primera economía mundial au-

mente un 2,4% en el último trimestre del año. Respecto al cua-

dro macroeconómico del tercer trimestre, el PIB estadounidense se 

incrementa hasta el 2,3% reflejando así un ciclo expansivo maduro. 

En este sentido, en términos intertrimestrales destaca el aumento del 

0,8% mostrando que el paso de los huracanes ha tenido un impac-

to muy limitado en la economía tal como auguramos en el trimestre 

anterior. Conforme al desglose por componentes del PIB, la demanda 

interna sigue reflejando una mejora de la confianza por parte de los 

agentes privados. En este sentido, la inversión sigue creciendo a una 

tasa del 4,5% en términos interanuales, gracias al buen desempeño 

por parte de los bienes de equipo lo que constata la confianza empre-

sarial en el ciclo vigente. Con ello, se observa con buenos ojos la gran 

reforma fiscal llevada a término por el ejecutivo de Donald Trump que 

sigue mostrando pragmatismo en lo que se refiere a política econó-

mica. Respecto al consumo, otro síntoma de la fuerza de la confianza 

en el ciclo económico es el fuerte crecimiento en los bienes duraderos 

que aumentan un 6,3%. A nivel de demanda externa, a pesar de la 

debilidad del dólar frente al euro, esta registra nuevamente una apor-

tación negativa del 0,2% debido nuevamente al mayor incremento 

de las importaciones respecto a las exportaciones. Los indicadores 

de confianza reflejan que en el primer trimestre del 2018 se seguirá 

manteniendo un escenario de crecimiento. En general, las condicio-

nes económicas siguen marcando una alta confianza en la economía, 
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CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES - ESTADOS UNIDOS

Se espera que el crecimiento de la primera 
economía mundial aumente un 2,4% en el  
último trimestre del año.

Los indicadores de confianza reflejan que 
en el primer trimestre del 2018 se seguirá 
manteniendo un escenario de crecimiento.
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reflejo de ello es el índice del Conference Board que se sitúa en máxi-

mos de los últimos 17 años. 

En referencia al mercado de renta variable, los índices estadouniden-

ses han vuelto a batir en líneas generales a los europeos gracias al 

buen comportamiento del sector financiero y tecnológico. En este 

sentido, los tres principales índices muestran crecimientos anuales 

del 32% para el Nasdaq 100, por parte del S&P 500 un 23% y fi-

nalmente el Dow Jones con un avance del 24%. La aprobación de 

la reforma fiscal, los sólidos resultados de Wall Street y las buenas 

perspectivas han configurado un mapa óptimo para escalar posicio-

nes. Asimismo, índices globales como el MSCI World han registrado 

también nuevos máximos históricos describiendo que, en términos 

generales, las bolsas de todo el mundo lo han hecho bien. Tal nivel 

de benevolencia ha comportado que la volatilidad  se haya situado en 

niveles históricamente bajos, más concretamente en el 5% en lo que 

se refiere volatilidad trimestral. Asimismo, también se ha visto una 

reducción de la incertidumbre a nivel geopolítico que se ha traducido 

en una mejora de las expectativas de los inversores internacionales. 

INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS

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

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO (1)

EEUU 2,6% 2,9% 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4%

EUROZONA 1,4% 2,0% 1,8% 1,9% 2,1% 2,4% 2,6% 2,6%

JAPÓN 0,3% 1,4% 0,9% 1,5% 1,3% 1,7% 2,1% 1,7%

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

PRODUCCIÓN  
INDUSTRIAL (1)

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

EUROZONA 0,8% 2,1% 1,5% 2,2% 1,3% 2,7% 3,6% 3,7%

JAPÓN 2,2% -1,2% -0,2% 2,8% 4,0% 5,8% 4,6% 3,9%

ESPAÑA 1,2% 3,2% 2,0% 1,7% 1,9% 2,2% 2,5% 4,1%

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE CONSUMO (1)

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

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

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

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

TASA DE PARO (2)

EEUU 6,2% 5,3% 4,9% 4,7% 4,7% 4,3% 4,3% 4,1%

EUROZONA 11,6% 10,9% 10,0% 9,7% 9,5% 9,1% 9,0% 8,8%

JAPÓN 3,6% 3,4% 3,1% 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8%

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

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

En referencia al mercado de renta variable, los 
índices estadounidenses han vuelto a batir 
en líneas generales a los europeos gracias al 
buen comportamiento del sector financiero y 
tecnológico. 
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SENTIMIENTO Y RENTA VARIABLE - EUROPA

EUROPA

Las previsiones apuntan a un ritmo sólido de crecimiento en la 

zona euro durante el cuarto trimestre con un avance del 2,6%. 

Los riesgos de carácter político, que parecían disiparse a mediados 

de año, continuarán siendo un foco importante de atención de cara 

a 2018. La falta de acuerdo para formar gobierno en Alemania, las 

próximas elecciones en Italia y el inicio de la segunda fase de las ne-

gociaciones para materializar el brexit son riesgos geopolíticos que 

deberán tenerse en cuenta, aunque el trasfondo económico continua 

siendo muy positivo. En el tercer trimestre, la UEM registró un creci-

miento del 2,6% interanual. La mayor confianza y unas condiciones 

crediticias favorables continuan apoyando el impulso de la demanda 

interna, que aporta 2,3 puntos al crecimiento del PIB. El consumo, 

tanto público como privado ha mantenido un sólido ritmo de avance 

en el periodo. Por su parte, la inversión se ha acelerado hasta crecer 

a una tasa del 4,2%, en línea con los incrementos en la utilización 

de la capacidad instalada que alcanza ya el 83,6%, niveles no vistos 

desde el año 2008. En cuanto al sector exterior, la contribución de la 

demanda externa se ha incrementado hasta un 0,3%, ante el mayor 

crecimiento de las exportaciones. Las ventas al exterior repuntaron 

a un ritmo del 5,4%, impulsadas por la mayor demanda a nivel glo-

bal, a pesar de la apreciación del euro. Los indicadores adelantados 

afianzan un crecimiento sólido y apuntan a una prolongación de cara 

a los próximos meses. En este sentido, el sentimiento económico 

(ESI) alcanzó en diciembre su nivel más alto de los últimos diecisiete 

años. Esto se ha materalizado en un mayor avance de la actividad, 

tal y como reflejan los PMI. El índice compuesto registró en el cuarto 

trimestre una lectura promedio de 57,2, su máximo desde 2011, im-

pulsado por el mayor incremento de la actividad en el sector servicios 

y la robusta expansión de la producción manufacturera. En la renta 

variable, la incertidumbre a nivel político ha vuelto a ser un factor di-

ferenciador en el rendimiento de las bolsas europeas. Tras los comi-

cios en Alemania, la incapacidad para formar gobierno ha generado 

un clima de incertidumbre, al que se ha sumado la inestabilidad en 

España. Así, las principales bolsas europeas han cerrado el trimestre 

de manera dispar, destacando los avances del 4,27% del FTSE-100, 

impulsado por el avance de las negociaciones del brexit. Con todo, 

en el conjunto del año, el buen desempeño de las bolsas mundiales, 

en términos generales, unos positivos resultados empresariales y un 

mayor ritmo de crecimiento en la región han permitido a los princi-

pales selectivos europeos cerrar el 2017 con ganancias generalizadas 

que han llevado al DAX 30 a sumar un 12,51% mientras el CAC 40 se 

revalorizó un 9,26%, seguido por el FTSE 100 que sumó un 7,63%. 

Por su parte, el IBEX 35® y el EUROSTOXX 50 han sido los índices 

que menos avances han registrado, revalorizándose un 7,40% y un 

6,49% respectivamente.

Las previsiones apuntan a un ritmo sólido de 
crecimiento en la zona euro durante el cuarto 
trimestre con un avance del 2,6%.

Los indicadores adelantados afianzan 
un crecimiento sólido y apuntan a una 
prolongación de cara a los próximos meses. 

La incertidumbre a nivel político ha vuelto a ser 
un factor diferenciador en el rendimiento de las 
bolsas europeas.
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TIPOS DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO Y PETRÓLEO

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

TIPOS DE INTERÉS  
CORTO PLAZO - 1 AÑO

EEUU 0,22% 0,61% 0,82% 0,82% 1,03% 1,24% 1,30% 1,74%

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

TIPOS DE INTERÉS  
LARGO PLAZO -  
1O AÑOS

EEUU 2,17% 2,28% 2,43% 2,43% 2,40% 2,30% 2,33% 2,41%

EUROZONA 0,54% 0,63% 0,21% 0,21% 0,33% 0,47% 0,46% 0,42%

ESPAÑA 1,61% 1,78% 1,39% 1,39% 1,66% 1,53% 1,61% 1,57%

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

TIPOS OFICIALES

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

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

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 1,051 1,065 1,142 1,181 1,200

PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT 57,3 37,3 56,8 56,8 52,8 47,9 57,5 66,9

(1) Datos correspondientes al día 29-12-2017

ESPAÑA

Se prevé que la economía española crezca un 0,7% intertrimes-

tral en el cuarto trimestre de 2017, a pesar de la incertidumbre 

que refleja la situación política en Cataluña. Los datos del PIB del ter-

cer trimestre desvelan una ligera desaceleración pero se mantiene 

un ritmo sólido con un crecimiento interanual del 3,1%. Analizando el 

crecimiento de la economía española en el tercer trimestre de 2017 

desde la óptica del gasto, se observa una contribución mayor de la 

demanda nacional (2,7 puntos, frente a 2,3 en el segundo trimestre) 

y una aportación menor de la demanda externa (0,4 puntos, frente 

a 0,8). Este aumento en la demanda doméstica se debe a la mayor 

inversión en capital fijo, componente que presenta un crecimiento 

mayor respecto al trimestre anterior, pasando del 3,8% al 5,4% in-

teranual. Tal repunte muestra que la expansión económica sigue go-

zando de un crecimiento sólido. Respecto a los mercados financie-

ros, el IBEX 35® cierra año 2017 con una caída trimestral del 3,25% 

y sitúa la rentabilidad anual en 7,40%. El índice selectivo español 

ha tenido la revalorización anual más baja en comparación con los 

principales países europeos. Sin embargo, el conjunto de las em-

presas del IBEX 35® ha mostrado su fuerte capacidad para generar 

beneficios ya que estos han registrado un crecimiento del 15,73% 

(en términos interanuales) en el tercer trimestre. Esta expansión de 

los beneficios ha presionado a la baja el PER tal y como muestra su 

evolución en el 2017 hasta situarse en 14,70 a cierre de año.

Se prevé que la economía española crezca un 
0,7% intertrimestral en el cuarto trimestre de 
2017, a pesar de la incertidumbre que refleja la 
situación política en Cataluña. 

Respecto a los mercados financieros, el  
IBEX 35® cierra año 2017 con una caída  
trimestral del 3,25% y sitúa la rentabilidad  
anual en 7,40%.
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