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España: previsión de crecimiento del FMI 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del FMI. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
 
 

España: compraventa de viviendas 
Miles de viviendas      Datos ac. 12 meses, miles de viviendas 

-6

-4

-2

0

2

4

6

1T 2009 1T 2011 1T 2013 1T 2015

Variación intertrimestral

Variación interanual

España: coste salarial por hora* 
Variación, % 
 

Nota:  *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ICLA (INE). 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
Nota: *Variación intertrimestral, %. 

 

 
 
España   
Otra semana de buenas noticias en el panorama 
económico español 

 El FMI mejora las previsiones de crecimiento de la 
economía española. La revisión al alza de las previsiones 
de hace solo dos meses es sustancial: seis décimas para 
2015, hasta el 3,1%, y cinco décimas para 2016, hasta el 
2,5%. Para apuntalar la capacidad de crecimiento a medio 
y a largo plazo, la institución recomienda adoptar medidas 
para impulsar la creación de empleo (por ejemplo, vincular 
los incrementos salariales a las condiciones específicas de 
la empresa), fomentar el crecimiento de las pymes, 
persistir en los esfuerzos de consolidación fiscal, reforzar 
la solvencia del sector bancario y reducir la deuda privada. 

 Menor contención salarial. Los costes salariales por hora 
crecieron un 0,8% intertrimestral en el 1T 2015 (0,1% en el 
4T). No obstante, este repunte se debe en gran parte a la 
devolución del 25% de la paga extra de 2012 a los 
empleados públicos. De cara a los próximos meses, los 
salarios podrían experimentar incrementos algo superiores 
a los registrados en los últimos tres años. Así, en mayo, 
los  salarios pactados en convenio aumentaron un 0,7% 
(0,6% en el 1T). Asimismo, el acuerdo salarial firmado esta 
semana entre patronal y sindicatos establece una subida 
salarial del 1,0% en 2015 y del 1,5% en 2016.  

 La caída de la inflación se suaviza en mayo por cuarto 
mes consecutivo y se sitúa en el -0,2% (-0,6% en abril). 
Este incremento obedece a un avance de dos décimas de 
la inflación subyacente (hasta el 0,5%) y a una menor 
presión bajista del precio de los  bienes energéticos. 

 La demanda de la vivienda sigue ganando tracción. 
Las transacciones para la compra de vivienda crecieron en 
abril un 9,8% interanual, acumulado de 12 meses (frente al 
9,5% en marzo). Es el sexto mes consecutivo que la tasa 
de crecimiento es positiva. Esta tendencia se apoya, sobre 
todo, en la recuperación de la economía y en la 
estabilizacion del precio de la vivienda. Dado que estos 
dos soportes se mantendrán a medio plazo, la demanda 
seguirá avanzando a paso firme, lo que permitirá que se 
reduzca el elevado nivel de stock de viviendas vacías por 
vender. 

Unión Europea  

La composición del PIB del 1T muestra que la 
recuperación va ganando solidez 

 El crecimiento de la eurozona aumentó hasta el 0,4% 
intertrimestral en el 1T (1,0% interanual), apoyado por la 
demanda interna. El consumo privado contribuyó en 0,3 p. 
p. al avance intertrimestral del PIB; el consumo público, en 
0,1 p. p.; y la inversión, en 0,2 p. p., lo que muestra la 
recuperación interna de la economía europea. El sector 
exterior restó 0,2 p. p., a causa de un aumento de las 
importaciones mayor que de las exportaciones. Aun así, 
las exportaciones ganarán tracción a lo largo de 2015 y 
2016, favorecidas por la depreciación del euro. 
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Turquía: PIB 
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Datos previstos del 15 al 21 de junio 

15 España Precios del suelo (1T) 

 Eurozona Comercio exterior (abr.) 

 EE. UU. Producción industrial (mayo) 

 Rusia Avance PIB (1T) 

16 Eurozona Empleo (1T) 

 EE. UU. Viviendas iniciadas (mayo) 

17 Eurozona IPC (mayo) 

 EE. UU. Acta del FOMC  

18 España 
Comercio exterior (abr.),  
Créditos, depósitos y morosidad (abr.), 
Pedidos industriales (abr.) 

 Eurozona Vacantes de empleo (1T),  
Índice coste laboral (1T) 

 EE. UU. IPC (mayo) 

19 Eurozona Balanza de pagos (abr.) 
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China: indicadores de actividad 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Of. Nac. Estad. china. 

12-6-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,29 +0,00 +0,03
Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,83 -0,01 0,29

EE. UU. 2,39 -0,02 0,22
España 2,25 0,03 +0,64

$/€ 1,127 0,02 -0,08
Dow Jones 17.899 0,3% 0,4%
Euro Stoxx 50 3.503 -0,2% 11,3%
IBEX 35 11.031 -0,3% 7,3%
Brent a un mes $/barril 63,9 0,9% 11,4%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue avanzando mientras que en China prosigue 
una gradual desaceleración del ritmo de crecimiento 

 En EE. UU., los indicadores de actividad muestran un 
buen ritmo de crecimiento en el 2T. El índice de 
confianza empresarial para las pequeñas empresas (NFIB) 
subió significativamente (1,4 puntos) hasta los 98,6 puntos, 
y se sitúa rozando los niveles típicos de precrisis (100,6). 
Las ventas minoristas también avanzaron un robusto 2,7% 
interanual (1,5% en abril). 

 Los indicadores de actividad de China siguen 
dibujando una ralentización controlada de la 
economía. Fueron positivas la producción industrial, que 
avanzó un 6,1% interanual, frente al 5,9% de abril, y las 
ventas minoristas, que crecieron un 10,1%, levemente por 
encima del 10,0% del mes anterior. Por el contrario, las 
importaciones cayeron un 17,6%, lo que refleja la debilidad 
de la demanda interna, y las exportaciones volvieron a 
retroceder por tercer mes consecutivo (2,5%). En la misma 
línea, la inflación se moderó hasta el 1,2%, 
significativamente por debajo del 1,5% de abril y por 
debajo de nuestras previsiones. 

 Incertidumbre política en Turquía. Los resultados de las 
elecciones legislativas del 7 de junio sorprendieron: el 
Partido Islamista, liderado por Erdogan, aunque venció no 
obtuvo la mayoría absoluta. Este resultado evitará que 
prospere la reforma constitucional propuesta (que hubiese 
orientado a Turquía hacia un presidencialismo fuerte), 
pero también complica la gobernabilidad del país. Ante la 
incertidumbre, la bolsa y la lira abrieron la semana con 
fuertes pérdidas. No obstante, tras la sorpresa inicial, los 
mercados financieros se recuperaron. A este cambio 
también contribuyó el buen dato del PIB del 1T 2015, cuyo 
crecimiento (2,3% interanual) fue superior a lo esperado. 

Mercados financieros  
Grecia continúa centrando la atención de los inversores  

 Movimientos de ida y vuelta al compás de las noticias 
de Grecia. El optimismo inversor creciente a lo largo de la 
semana en torno a la consecución de un acuerdo entre 
Grecia y sus acreedores ha sido el factor dominante en los 
mercados internacionales de acciones y deuda. En este 
contexto, las bolsas europeas han registrado leves 
retrocesos en el cómputo semanal mientras que las curvas 
de deuda soberana de EE. UU. y Alemania han seguido 
incrementando su pendiente. Sin embargo, la cautela ha 
acabado imponiéndose en el tramo final de la semana tras 
conocerse el abandono de las negociaciones por parte de 
los miembros del FMI a causa de las “grandes diferencias 
en áreas clave” (sistema impositivo, pensiones y mercado 
de trabajo). La reunión del Eurogrupo del próximo 18 de 
junio se prevé decisiva para alcanzar un acuerdo que 
desbloquee el último tramo de asistencia financiera y 
permita a Grecia hacer frente a sus múltiples vencimientos 
de deuda. Por otro lado, la reunión de la Fed el miércoles 
será, junto con la reunión del Eurogrupo, la principal 
referencia de los mercados. Además de publicar sus 
previsiones económicas y financieras, se espera que la 
autoridad monetaria aporte nuevos detalles acerca de su 
estrategia de normalización de los tipos de interés. 
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