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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EUROZONA: PMI SERVICIOS 

PMI Servicios, consiste en una encuesta mensual realizada a los profesionales de compras y a 

los ejecutivos de empresas. Sirve para medir el nivel de actividad del sector servicios a través de 

las compras que se producen en este sector. Es un indicador económico adelantado, es decir, 

que nos ayuda a anticipar la evolución futura de otros indicadores, por ejemplo del PIB en este 

caso. Si el dato ofrecido resulta superior a 50, indica expansión económica; si, por el contrario, es 

inferior, indica contracción. Dado que el sector servicios representa dos tercios del total del PIB 

de la zona euro, el PMI de servicios es un indicador significativo del estado económico. 

El Índice PMI de Actividad Comercial final del Sector Servicios de la Zona Euro disminuyó 

hasta 53.8, su mínima de 16 meses. No obstante, el índice señala que la economía seguirá en 

expansión por quincuagésimo octavo mes consecutivo. La evolución del dato reflejó las tendencias 

en Alemania y Francia. Sin embargo, España e Italia registraron aceleraciones moderadas de 

crecimiento, que alcanzaron sus máximas de tres meses en ambos casos.  



  ENTORNO MACRO 

 

 

 
 

 

EL PÓDIUM DE LOS DATOS SEMANALES 

 

 

3 

Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EUROZONA: PIB 1º TRIM 2018 

El producto interior bruto (PIB) es publicado por Eurostat. Es un indicador económico utilizado 

para medir la producción y el crecimiento económico del país. Se obtiene a partir de la suma de 

todos los bienes y servicios finales que produce la ZonaEuro, elaborados dentro del territorio 

nacional tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo 

determinado.  

La economía de la zona euro, en línea con lo estimado con anterioridad, experimentó en los tres 

primeros meses del año una expansión del 0,4% respecto del trimestre precedente, cuando el PIB 

de la eurozona creció un 0,7%. El consumo privado y la aportación de los inventarios se 

convertían en el pilar del crecimiento de la UEM en el inicio de 2018, mientras que la demanda 

externa venía marcada por la evolución desfavorable de las exportaciones. España fue la gran 

economía del euro que mejor comportamiento tuvo entre enero y marzo, con un crecimiento del 

0,7%,en línea con los tres meses anteriores, y una expansión interanual del 3%. 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EEUU: ISM NO MANUFACTURERO 

El ISM no manufacturero, consiste en una encuesta mensual realizada a los profesionales de 

compras y a los ejecutivos de empresas. Sirve para medir el nivel de actividad del sector 

servicios a través de las compras que se producen en este sector. Es un indicador económico 

adelantado, es decir, que nos ayuda a anticipar la evolución futura de otros indicadores, por 

ejemplo del PIB en este caso. También representan una parte considerable del IPC de consumo 

de Estados Unidos. Si el dato ofrecido resulta superior a 50, indica expansión económica; si, por 

el contrario, es inferior, indica contracción.  

El índice ISM de servicios mejoró en mayo a 58,6 desde 56,8 del mes anterior, superando las 

estimaciones del mercado, y poniendo fin a 3 meses consecutivos de declive. Los nuevos 

pedidos subieron, y el empleo mejoró también. De la encuesta se deduce que las industrias de 

servicios están optimistas sobre las condiciones de negocios y la economía en general.  
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 JAPÓN: PIB FINAL 4º TRIM 2017 / PMI  

El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico utilizado para medir la producción y 

el crecimiento económico de un país. Se obtiene a partir de la suma de todos los bienes y 

servicios finales que produce un país o una economía, elaborados dentro del territorio nacional 

tanto por empresas nacionales como extranjeras, y que se registran en un periodo determinado.  

PMI Servicios, consiste en una encuesta mensual realizada a los profesionales de compras y a 

los ejecutivos de empresas. Sirve para medir el nivel de actividad del sector servicios a través de 

las compras que se producen en este sector. Es un indicador económico adelantado. Si el dato 

ofrecido resulta superior a 50, indica expansión económica; si, por el contrario, es inferior, indica 

contracción. 

 

 

 

 
La economía se contrajo un 0,6% anualizado en enero-marzo, según los datos revisados 

publicados, que mantienen la cifra de la primera estimación aunque muestran un consumo 

doméstico más débil. La tercera economía mundial retrocedió en el citado período por primera 

vez tras ocho trimestres consecutivos al alza. Unas insuficientes subidas salariales, las malas 

condiciones meteorológicas y el encarecimiento de los alimentos frescos y de la energía frenaron 

el consumo de los japoneses.  

Por otra parte, la actividad en el sector de servicios se expandió en mayo a un ritmo menor 

comparado con el mes anterior. Según Markit, el aumento de las nuevas ventas a su ritmo más 

débil de 20 meses, ofreció señales preocupantes de deterioro de la demanda. 

PMI SERVICIOS 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 CHINA: PMI SERVICIOS / BALANZA COMERCIAL 

PMI Servicios, consiste en una encuesta mensual realizada a los profesionales de compras y a 

los ejecutivos de empresas. Sirve para medir el nivel de actividad del sector servicios a través de 

las compras que se producen en este sector. Es un indicador económico adelantado, es decir, 

que nos ayuda a anticipar la evolución futura de otros indicadores, por ejemplo del PIB en este 

caso. Si el dato ofrecido resulta superior a 50, indica expansión económica; si, por el contrario, es 

inferior, indica contracción. 

El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, 

entre el valor de los bienes y servicios producidos en un país, y que se venden al exterior y el de 

los que se adquieren y son producidos en otros países..  

El PMI Caixin de servicios se mantuvo sin cambios en mayo en 52,9 frente a abril, lo que revela 

una expansión estable aunque a un ritmo ligeramente más lento que a principios de año. Las 

empresas aceleraron las contrataciones en medio de un mayor optimismo por el crecimiento 

futuro. Sin embargo, las firmas reportaron un crecimiento más lento en los nuevos pedidos.  

Por otra parte, en China se mantuvo un sólido crecimiento de las exportaciones en mayo, de un 

12,6%, ligeramente más lento que en abril. Las importaciones también aumentaron más que lo 

previsto en mayo y a su ritmo más rápido desde enero. China registró un superávit comercial de 

24.920 millones de dólares para el mes ( 31.900 millones previsto), ampliándose el superávit de 

China con EE.UU.  
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Fecha Zona Indicador Previsión

11/06 Reino Unido Balanza comercial -£2500

11/06 Reino Unido Producción industrial interanual 2.7%

12/06 Reino Unido Tasa de desempleo ILO 3 meses 4.2%

12/06 Alemania ZEW Encuesta de la situación actual 85.0

12/06 Alemania Expectativas de encuesta ZEW -14.0

12/06 Eurozona Expectativas de encuesta ZEW --

12/06 Estados Unidos IPC interanual 2.7%

13/06 España IPC interanual 2.0%

13/06 Reino Unido IPC interanual 2.4%

13/06 Eurozona Producción industrial WDA internanual 2.5%

13/06 Eurozona Empleo interanual --

13/06 Estados Unidos Decición de tipos Reserva Federal 1.75%

14/06 China Ventas al por menor interanual 9.6%

14/06 China Producción industrial interanual 7.0%

14/06 Japón Producción industrial interanual --

14/06 Alemania IPC interanual 2.2%

14/06 Francia IPC interanual 2.0%

14/06 Eurozona Tipo de refinanciación principal BCE 0.000%

14/06 Estados Unidos Ventas al por menor anticipadas mensuales 0.4%

14/06 Estados Unidos Peticiones iniciales de desempleo 222k

15/06 Eurozona Balanza comercial SA 20.0b

15/06 Eurozona IPC interanual 1.9%

15/06 Estados Unidos Encuesta manufacturera Nueva York 18.5

15/06 Estados Unidos Producción industrial mensual 0.2%

15/06 Estados Unidos Sentimiento Universidad de Michigan 98.5

15/06 Estados Unidos Situación actual U. de Mich. --

15/06 Estados Unidos Expectativas U. de Mich. --

15/06 Japón Tipo de equilibrio de política del BOJ --
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BOLSA: 

Semana con resultados mixtos en Europa y Emergentes, 

y positivos en EEUU y Asia. La situación política en 

Italia, el G7 y el BCE, centraron la atención de los 

inversores. En Italia, el primer ministro Giussepe Conte 

comenzó su mandato prometiendo un “cambio radical”, 

que apunta a un notable incremento del gasto de la 

tercera económica de la Eurozona y más endeudada 

sólo por detrás de Grecia. Los mercados europeos no 

recibieron bien este mensaje de Conte, pero si las 

declaraciones de varios miembros del BCE, que 

apuntaron a un inminente cambio de ciclo en la política 

monetaria europea. Peter Praet confirmó abiertamente 

que el BCE, en su reunión del próximo jueves, debatirá 

sobre la retirada de sus estímulos monetarios, y el 

consejero holandés Knot fue rotundo al destacar la 

necesidad de finalizar la compra de deuda tan pronto 

como sea posible. Por otro parte, las bolsas siguieron 

con cautela las negociaciones previas a la cumbre del 

G7, en un contexto marcado por el temor a una guerra 

arancelaria. En este contexto, los datos macro no 

ofrecieron sorpresas en Europa y tuvieron un buen tono 

en EEUU, lo que apoyó a sus índices, con el Dow Jones 

protagonizando su mayor subida semanal en tres 

meses.  

RENTA FIJA: 

El posible sesgo agresivo por parte del BCE de cara a la 

reunión de esta semana, concretamente la posibilidad 

de que Draghi anuncie de manera oficial el final de las 

compras netas de activos a finales de este año, motivó 

ventas en los bonos soberanos europeos, tanto core 

como periféricos. En Italia, pesó además su situación 

política, y la deuda a diez años sufrió su peor semana 

desde 2015, y desde 2012 de sus bonos a corto plazo. 

La prima de riesgo italiana terminó al borde de los 

270pbs, y la española no logró bajar de los 100pbs. En 

EEUU, los datos de empleo plantean un cierto sesgo 

inflacionista, lo que apoyó el repunte de los tipos 

norteamericanos. Ampliación de diferenciales en el 

crédito europeo. 

DIVISAS/ MATERIAS PRIMAS: 

Las expectativas del posible repliegue en el programa 

de estímulos masivos del BCE, explicaron la fortaleza 

del euro frente al resto de divisas, a pesar de la 

incertidumbre política en Italia. En materias primas, a 

pesar de que la variación fue inferior al 0,5%, cabe 

destacar la volatilidad del precio del petróleo. El posible 

aumento de producción por parte de EEUU y la OPEP, 

compensaba las dificultades de Venezuela para exportar 

crudo. 

INDICES PRECIO
%Variación 

Semanal

% Var 

2018

MSCI WORLD (Eur) 185,53 0,47 3,72

IBEX 35 9.746,30 1,18 -2,96

DJ EURO STOXX 50 3.447,30 -0,18 -1,62

DJ STOXX 50 3.057,97 -0,88 -3,77

FTSE 7.681,07 -0,27 -0,09

S&P 500 2.779,03 1,62 3,94

Dow Jones 25.316,53 2,77 2,42

NASDAQ 7.645,51 1,21 10,75

NIKKEI 225 22.694,50 2,36 -0,31

MSCI EMERGENTES (Eur) 379,01 -0,42 0,02

MEXBOL 45.939,54 2,06 -6,92

BOVESPA 72.942,07 -5,56 -4,53

SHANGHAI 3.212,37 -0,26 -7,25

Rusia Rts Moscú 1.142,90 -1,84 -1,00

Tipos Gobiernos Nivel
Variación 

Semanal
 Var 2018

ALEMANIA 2 AÑOS -0,65 -0,02 -0,02

ESPAÑA 2 AÑOS -0,22 -0,15 0,13

EE.UU 2 AÑOS 2,50 0,03 0,61

ALEMANIA 10 AÑOS 0,45 0,06 0,02

ESPAÑA 10 AÑOS 1,47 0,03 -0,10

EE.UU. 10 AÑOS 2,95 0,04 0,54

ALEMANIA 30 AÑOS 1,14 0,06 -0,13

ESPAÑA 30 AÑOS 2,58 0,02 -0,27

EE.UU. 30 AÑOS 3,09 0,04 0,35

Spread de credito (pb)

MARKIT ITRX EUROPE 06/23 74,13 6,44 29,20

MARKIT ITRX EUR XOVER 06/23 307,99 11,08 75,56

Divisas Nivel
%Variación 

Semanal

% Var 

2018

Dólar / Euro 1,18 0,94 -1,96

Yen / Euro 128,93 0,93 -4,67

Libra/ Euro 0,88 0,44 -1,17

Materia Primas Nivel
%Variación 

Semanal
% Var 2018

Petroleo  (Brendt) 75,77 -0,58 13,39

Oro 1.299,35 0,43 -0,28



Este documento ha sido preparado por Kutxabank Gestión SGIIC, SAU utilizando fuentes de 
información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud, la corrección, 
ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se 
asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones 
contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de 
notificación alguna. Kutxabank Gestión SGIIC, SAU no se responsabiliza de los daños que 
pudieran derivarse de la utilización del presente documento, ni de su contenido. La 
operativa en mercados financieros puede conllevar riesgos considerables, y requiere una 
vigilancia constante de la posición. Este informe no constituye oferta ni solicitud de 
compra o venta de activos financieros. Este documento ha sido proporcionado 
exclusivamente para su información y no puede ser reproducido o distribuido a cualquier 
tercero ni puede ser publicado total o parcialmente por ninguna razón. 


