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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
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España   
La recuperación económica continúa a buen ritmo  

 Buenos indicadores de actividad en el 2T.  El índice 
PMI de manufacturas subió en mayo hasta los 55,8 
puntos, impulsado por el aumento de los nuevos pedidos, 
tanto domésticos como externos, lo que señala la 
recuperación de la eurozona. En cambio, el PMI del sector 
servicios corrigió parte de la intensa subida del mes 
anterior. Ambos indicadores se sitúan en niveles 
compatibles con una ligera aceleración del ritmo de 
crecimiento.  

 La creación de empleo sigue a buen ritmo. El número 
de afiliados a la Seguridad Social aumentó en mayo en 
57.721 personas (en términos desestacionalizados), lo que 
aceleró la tasa de variación interanual hasta el 3,6%. Si 
bien el impulso del empleo en la construcción y la 
Administración pública ha sido especialmente importante 
en los últimos meses, la recuperación es generalizada, lo 
que inspira confianza en que continúe.  

 El precio de tasación de la vivienda se contrajo un 
0,4% intertrimestral en el 1T (-0,1% interanual). Si bien el 
dato es poco halagüeño, dos factores apuntan a que el 
ajuste del precio prácticamente ha llegado a su fin. 
Primero, la contracción del 1T compensó el sorprendente 
crecimiento registrado en el 4T 2014 (del 0,5% 
intertrimestral). Y segundo, estos movimientos erráticos 
son propios de un proceso de estabilización del precio. Es 
poco probable que se den fuertes caídas a medio plazo. 

 La nueva concesión de crédito sigue creciendo. Entre 
enero y abril, los nuevos créditos a hogares para la 
compra de vivienda crecieron un 15,2% respecto a los 
mismos cuatro meses de 2014, y un 23,2% para otras 
finalidades. También destaca el repunte por segundo mes 
consecutivo de la concesión a empresas grandes, con lo 
que se rompe la tendencia de caídas pronunciadas. Los 
préstamos a pymes aumentaron un 9% respecto al mismo 
periodo de 2014. Esperamos que esta tendencia de mayor 
concesión de crédito se intensifique en los próximos 
meses, acorde con la mayor actividad económica. 

Unión Europea  

La mejora de las perspectivas de crecimiento en la 
eurozona apoyan la evolución de los precios  

 La OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento 
para la eurozona hasta el 1,4% en 2015 y el 2,1% en 
2016. La mejora de las perspectivas para la eurozona 
contrasta con el empeoramiento en los EE. UU. y los 
países emergentes, y se explica por el apoyo simultáneo 
del bajo precio del petróleo, la depreciación del euro y las 
condiciones más favorables de financiación. 

 La inflación de la eurozona se sitúa en el 0,3% en 
mayo y mantiene la tendencia alcista. El aumento del 
precio de los servicios (+1,3% interanual en mayo) impulsa 
tanto la inflación general como la subyacente hasta el 
0,3% y el 0,9%, respectivamente. 
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9 España Precios de la vivienda, INE (1T), 
Compraventas de viviendas (abr.) 

 Eurozona Detalle PIB (1T) 

 China IPC (mayo) 

10 España Coste laboral armonizado (1T) 

 Turquía PIB (1T) 

 EE. UU. Presupuestos federales (mayo) 

11 España Viviendas iniciadas y terminadas (1T) 

 Francia IPC (mayo) 

 EE. UU. Ventas minoristas (mayo) 

12 España IPC (mayo) 

 Eurozona Producción industrial (abr.) 

 India IPC (mayo) 
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% 

5-6-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,28 -0,00 +0,03
Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,84 +0,36 0,30

EE. UU. 2,41 +0,29 0,24
España 2,22 0,39 +0,61

$/€ 1,111 0,01 -0,10
Dow Jones 17.849 -0,9% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.510 -1,7% 11,6%
IBEX 35 11.062 -1,4% 7,6%
Brent a un mes $/barril 63,3 -3,4% 10,4%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. avanza en un entorno laboral que mejora y el PIB 
de la India presenta un crecimiento significativo 

 En EE. UU., los indicadores de actividad apuntan a 
avances importantes del PIB en el 2T. Así, el índice de 
sentimiento empresarial (ISM) de manufacturas subió 
hasta los 52,8 puntos en mayo, lo que, en perspectiva 
histórica, corresponde a un crecimiento del PIB en torno al 
3%. Asimismo, su homólogo en servicios se situó en los 
55,7 puntos, lo que indica avances superiores al 3%. 

 Prosigue la mejora del mercado laboral en EE. UU. En 
mayo se crearon 280.000 puestos de trabajo, de nuevo 
por encima de los 200.000 que indican un mercado fuerte. 
La tasa de paro se mantuvo prácticamente plana en un 
moderado 5,5%, igual que la tasa de actividad, que se 
sitúa en el 62,9%, lejos todavía del 66,0% de 2007. Este 
matiz explica, en parte, la moderación salarial que se 
observa (del 2,3% interanual en mayo). 

 El PIB de la India creció un 7,5% interanual en el 1T 
2015,  lo que deja el cómputo anual (para el año fiscal) en 
el 7,3%. El buen dato queda algo ensombrecido por la 
significativa revisión a la baja del avance del PIB del 4T 
2014 (del 7,5% al 6,6%) y por la ralentización de algunos 
indicadores de actividad. Ante esta relativa debilidad y la 
moderada inflación, el Banco Central ha vuelto a recortar 
el tipo de interés en 25 p. b., hasta el 7,25%. Por el 
contrario, el Banco Central de Brasil subió el tipo de 
referencia hasta el 13,75% (50 p. b.), en respuesta a las 
difíciles perspectivas inflacionistas (8,2% en abril) 

Mercados financieros y materias primas 
Los mensajes de Draghi acaban por sobresaltar a los 
inversores 

 El BCE reitera su compromiso de implementar las 
compras de bonos en su totalidad. La autoridad 
monetaria hizo hincapié en la mejora de las condiciones 
financieras y monetarias de la eurozona tras la puesta en 
marcha del QE soberano. En este sentido, Mario Draghi 
señaló que la recuperación ganaría amplitud, si bien indicó 
que su fortaleza ha perdido cierto vigor. Además, insistió 
de nuevo en que el debate sobre la finalización del QE es 
del todo prematuro, tal y como ponen de manifiesto las 
previsiones económicas publicadas por la entidad (que 
incorporan los efectos del QE hasta septiembre de 2016). 
En particular, el BCE sigue contemplando un escenario de 
alzas graduales de los registros de inflación (0,3% en 
2015, 1,5% en 2016 y 1,8% en 2017) y crecimiento (1,5%, 
1,9% y 2,0%). 

 Reacción desfavorable de los mercados frente a la 
pasividad del BCE ante las últimas dosis de volatilidad. 
Draghi declaró que los inversores “deben acostumbrarse” 
a un escenario de mayor volatilidad, lo que intensificó las 
ventas de deuda soberana. La yield del bund llegó a 
alcanzar el umbral del 1,0%. Las bolsas cerraron la 
semana con caídas cercanas al 1,5% y el euro se 
fortaleció hasta los 1,13 dólares, aunque el sólido dato de 
empleo en EE. UU. devolvió el cruce a los 1,11 dólares. 

 En su reunión semestral, la OPEP mantiene el nivel de 
producción en línea con lo esperado. El Brent reaccionó 
con caídas y se acercó a la referencia de los 60$/barril. 
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