
ESTADOS UNIDOS

Se espera que la economía estadounidense crezca un 1,5% en 

este tercer trimestre. Los datos definitivos del segundo tri-

mestre fueron más laxos que los pronosticados inicialmente, re-

gistrando un crecimiento del 1,3% en términos interanuales. Todo 

ello hace pensar que el nivel de actividad estadounidense muestra 

una etapa madura de su ciclo y se empiezan a atisbar signos de 

desaceleración en algunos indicadores de producción. No obstan-

te, se debe matizar si estos son de carácter temporal o si pueden 

generar una preocupación de cara al futuro. De momento, con los 

datos observados, se aprecia un matiz más temporal que estructu-

ral, preocupando sustancialmente el incremento de deuda pública 

que acarrea el país. De momento, la buena trayectoria del consumo 

interno respaldada por la confianza del consumidor, muestra un in-

cremento del 2,7%. Reflejo de ello es el fuerte avance del consumo 

de bienes duraderos que se dispara un 3,6% respecto al mismo pe-

riodo del año anterior. Todo lo contrario para la inversión que cae un 

3,4% debido, en gran medida, a la inversión no residencial y a la fal-

ta de vigorosidad de la inversión residencial. El sector público apor-

ta un crecimiento del 0,7% y sigue mostrando, como en los años 
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DEMANDA INTERNA - ESTADOS UNIDOS

Se espera que la economía estadounidense 
crezca un 1,5% en este tercer trimestre.  

Si el consumo sigue manteniéndose con esta 
fortaleza la economía debería mostrar una 
mejora para finales de año. En este sentido, 
las ventas minoristas reflejan incrementos del 
2,0% de media en el trimestre. En general, 
el tono es positivo en los últimos datos 
registrados. 
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anteriores, un nuevo ajuste en el sector de defensa. Respecto al 

sector exterior, las exportaciones retroceden un 1,3% a causa de la 

ralentización de la economía a nivel mundial. Todo ello, en principio, 

no augura un fortalecimiento acelerado de la economía aunque se 

espera que si el consumo sigue manteniéndose con esta fortaleza, 

esta debería mostrar una mejora para finales de año. En este sen-

tido, las ventas minoristas reflejan incrementos del 2,0% de media 

en el trimestre. En general, el tono es positivo en los últimos datos 

registrados. Únicamente el sector electrónico, las estaciones de 

servicios y merchadising son los sectores con peor comportamien-

to, aun así, de momento no se observa ningún atisbo de debilidad. 

En el mercado de renta variable, a pesar del brexit y las incerti-

dumbres del sector financiero, se ha visto un mercado robusto don-

de el sector tecnológico ha brillado ante las pérdidas del segundo 

trimestre. En sintonía, se observa como lo valores tecnológicos han 

tenido un comportamiento muy notable, registrando el Nasdaq 100 

ganancias del 10,37% y situándose en máximos históricos. Del mis-

mo modo, tanto el S&P 500 como el Dow Jones registran máximos 

históricos este trimestre y se ubican en retornos del 3,31% y 2,11% 

respectivamente. Reflejo de la buena sintonía es la baja volatilidad 

que se sitúa en 9,84%, la menor de los últimos años. A nivel de 

ratios financieros, el PER del S&P 500 se incrementa ligeramente 

hasta 19,85. Respecto al mercado de commodities, el barril de Brent 

durante el trimestre se ha mantenido en un rango muy estrecho, 

cerrando el precio muy cerca de los 50 dólares ante el acuerdo de 

la OPEP.

INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS

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

PRODUCTO  
INTERIOR BRUTO (1)

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

EUROZONA -0,2% 1,1% 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4%

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

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

PRODUCCIÓN  
INDUSTRIAL (1)

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

EUROZONA -0,7% 0,9% 2,0% 2,4% 2,0% 1,4% 1,0% -0,6%

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

ESPAÑA -1,5% 1,2% 3,2% 3,8% 4,2% 2,8% 1,6% 2,2%

ÍNDICE DE PRECIOS 
DE CONSUMO (1)

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

EUROZONA 0,8% -0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4%

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

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

TASA DE PARO (2)

EEUU 7,4% 6,2% 5,3% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9%

EUROZONA 12,0% 11,6% 10,9% 10,7% 10,5% 10,3% 10,1% 10,1%

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

ESPAÑA 26,1% 24,4% 22,1% 21,2% 20,9% 21,0% 20,0% 19,1%

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

En el mercado de renta variable, a pesar 
del brexit y las incertidumbres del sector 
financiero, se ha visto un mercado robusto 
donde el sector tecnológico ha brillado ante 
las pérdidas del segundo trimestre.
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UEM ESP ALE FRA ITA 

PMI COMPUESTO - COMPARATIVA UEM

EUROPA

La UEM se mantiene en el camino de la recuperación, con un 

crecimiento lento pero sostenido que, a su vez, muestra cierta 

atonía y disparidad entre países. En línea a esto, se espera que en 

el tercer trimestre, la economía de la zona euro avance un 1,4%. 

Todo ello mientras se mantiene un escenario con numerosos ries-

gos que, de materializarse, pesarían en el crecimiento de la región. 

De momento, parece que el brexit no ha impactado más allá de las 

fronteras del Reino Unido, mientras se espera, con cierta calma, el 

inicio de las negociaciones entre el país y la UE para delimitar las 

condiciones de desconexión. En referencia a los datos definitivos 

del segundo trimestre del año, el PIB de la UEM registró un avance 

del 0,3% en términos intertrimestrales, restando así dos décimas 

frente a la lectura del primer trimestre. Por países, la disparidad en 

el ritmo de recuperación se mantiene latente. La nota positiva pro-

viene de España y Alemania que mantienen una senda sostenida 

de crecimiento, mientras Francia, Italia y Portugal continúan más 

rezagados, estos dos últimos acusando una incertidumbre política 

latente que, a su vez, parece no tener el mismo efecto en la econo-

mía española. Los indicadores adelantados confirman un escenario 

de incertidumbre, con un crecimiento que podría desacelerarse. En 

línea a ello, el PMI compuesto de la UEM ha marcado en el tercer tri-

mestre su lectura promedio (52,9) más baja desde el cuarto trimes-

tre de 2014. Por sectores, el mayor avance en la producción manu-

facturera se contrarresta con una desaceleración de la actividad en 

el sector servicios que registra el promedio más bajo de los últimos 

diez trimestres. Por economías, los datos de septiembre reflejan 

expansiones más lentas en España, Alemania, Irlanda e Italia mien-

tras, en contraposición con las referencias de trimestres anteriores, 

Francia es el único país que registra una expansión más acelerada. 

En cuanto a los indicadores cuantitativos, estos reafirman el apoyo 

del consumo como impulso para el crecimiento de cara a final de 

año. En este sentido, las ventas minoristas mantienen los avances 

con un incremento esperado de cara al tercer trimestre del 1,2% en 

promedio que, si bien mantiene una tendencia descendente, sigue 

mostrando repuntes sostenidos por encima del promedio histórico. 

Todo ello, en sintonía con la continua mejora en el mercado laboral. 

En este sentido, la tasa de desempleo de la zona euro se mantuvo 

en agosto en el 10,1%, su nivel más bajo desde mediados de 2011. 

La UEM se mantiene en el camino de la 
recuperación, con un crecimiento lento 
pero sostenido que, a su vez, muestra 
cierta atonía y disparidad entre países. 
En línea a esto, se espera que en el tercer 
trimestre, la economía de la zona euro 
avance un 1,4%. 

Los indicadores adelantados confirman 
un escenario de incertidumbre, con un 
crecimiento que podría desacelerarse.

En cuanto a los indicadores 
cuantitativos, estos reafirman el apoyo 
del consumo como impulso para el 
crecimiento de cara a final de año.
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TIPOS DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO Y PETRÓLEO

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

TIPOS DE INTERÉS  
CORTO PLAZO - 1 AÑO

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

EUROZONA 0,14% -0,08% -0,37% -0,24% -0,37% -0,46% -0,61% -0,70%

TIPOS DE INTERÉS  
LARGO PLAZO -  
1O AÑOS

EEUU 3,01% 2,17% 2,28% 2,06% 2,28% 1,78% 1,49% 1,61%

EUROZONA 1,94% 0,54% 0,63% 0,59% 0,63% 0,16% -0,13% -0,12%

ESPAÑA 4,15% 1,61% 1,78% 1,90% 1,78% 1,44% 1,13% 0,88%

Prima de riesgo (p.b.) 220,4 106,9 114,7 130,7 114,7 128,0 125,3 99,6

TIPOS OFICIALES

EEUU 0,25% 0,25% 0,50% 0,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

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

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

TIPO DE CAMBIO EURO - DÓLAR 1,375 1,210 1,086 1,118 1,086 1,138 1,110 1,124

PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT 110,8 57,3 37,3 48,4 37,3 39,6 49,7 49,1

(1) Datos correspondientes al día 30-09-2016

ESPAÑA

La economía española sigue mostrando crecimientos por encima 

del 3% a pesar de tener un gobierno en funciones desde hace 9 

meses. Los datos presentados en el segundo trimestre registran un 

avance del 3,2%, siendo nuevamente el mayor crecimiento respec-

to a los países núcleo de la UEM. A nivel de indicadores cualitativos, 

no se muestra ningún atisbo de debilidad, ni el gobierno en fun-

ciones, ni la incertidumbre del brexit sugieren un cambio de ritmo. 

En este sentido, el PMI de servicios muestra un incremento de los 

nuevos pedidos mientras la actividad se expande. Acorde a ello, los 

nuevos pedidos aumentan al ritmo más rápido de los últimos 10 

meses. El subíndice de actividad comercial sí que muestra una lige-

ra desaceleración de 56 a 54,7 en el mes de septiembre, aun así la 

actividad sigue siendo fuerte y acumula durante los últimos treinta 

cinco meses expansión. El avance en la recuperación es plausible 

en la mejora de los precios pagados que aumentan a pesar de que 

los costes se ralentizaron, lo que muestra mejores márgenes para 

las empresas que empiezan a tener mayor capacidad en repercu-

tir precios más elevados. Respecto a los mercados financieros, el 

mercado de renta fija sigue presionando los tipos a la baja gracias 

a la buena dinámica de la economía española y a las medidas ul-

traexpansivas del BCE. En el mercado de renta variable, el IBEX 35® 

registra una ganancia del 7,55% y rompe la racha en negativo de los 

últimos trimestres.

La economía española sigue mostrando 
crecimientos por encima del 3% a pesar de tener 
un gobierno en funciones desde hace 9 meses.

A nivel de indicadores cualitativos, no se muestra 
ningún atisbo de debilidad, ni el gobierno en 
funciones, ni la incertidumbre del brexit sugieren 
un cambio de ritmo.

Respecto a los mercados financieros, el mercado 
de renta fija sigue presionando los tipos a la 
baja gracias a la buena dinámica de la economía 
española y a las medidas ultraexpansivas del 
BCE. En el mercado de renta variable, el IBEX 35® 
registra una ganancia del 7,55% y rompe la racha 
en negativo de los últimos trimestres.
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