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España: entrada de turistas extranjeros 
Número de turistas (miles) 

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

España: hipotecas y compraventa de viviendas 
Variación interanual (datos ac. de 12 meses) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
 
 

Eurozona: PMI compuesto 
Nivel 
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Nota: *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España: cifra de negocios empresarial* 
Variación interanual (%) 
 

 

 
 
España   
La recuperación de la economía española sigue a buen 
ritmo 

 La cifra de negocios empresarial mantiene el buen 
tono. En abril, el índice general de la cifra de negocios, 
que recoge la evolución de la facturación de la industria, 
de los servicios no financieros de mercado y del comercio, 
y que representa un 50% de las actividades incluidas en el 
PIB, subió un 2,5% interanual, un incremento robusto, 
aunque ligeramente inferior al promedio del 1T. A pesar de 
que la información del 2T todavía es incompleta, la 
evolución de los indicadores disponibles es compatible con 
un crecimiento intertrimestral del PIB del 0,9% (el mismo 
que en el 1T).  

 El turismo sigue registrando buenas cifras. España 
recibió 6,5 millones de turistas extranjeros en mayo, lo que 
supone un aumento del 6,8% con respecto al mismo 
periodo del año pasado. La buena evolución del sector 
hace prever un nuevo récord anual, por encima de los 65 
millones del pasado 2014. La caída del mercado ruso (que 
representa menos del 2% del total de turistas 
internacionales) ha quedado más que compensada por la 
buena marcha del resto de mercados emisores. 

 Sigue la senda de recuperación del mercado 
inmobiliario, algo que se observa sobre todo por el lado 
de la demanda: la compraventa de viviendas avanzó un 
9,8% interanual (acumulado de 12 meses) en abril. Este 
avance se apoya en la mejora de las condiciones 
financieras, que está facilitando el crecimiento de la 
concesión de hipotecas para la compra de viviendas, que 
aumentaron un 20,2% interanual (acumulado de 12 
meses) el mismo mes. Mientras la demanda gana tracción 
y los precios parecen haber tocado fondo, la actividad en 
la construcción se mantiene más rezagada, una evolución 
acorde con el elevado stock de viviendas por vender. 

Unión Europea  

El crecimiento se acelera en la eurozona, aunque con la 
incógnita griega en el horizonte 

 La recuperación se extiende por la eurozona. El índice 
de actividad PMI compuesto mejoró de forma notable en 
junio y alcanzó el nivel más elevado en cuatro años. La 
consolidación de la recuperación está siendo generalizada 
tanto por sectores como por países. Así, se registraron 
subidas en el índice PMI de manufacturas y, 
especialmente, en el de servicios. Por países, destaca el 
aumento del índice de actividad compuesto en Francia, 
que registró su mayor expansión desde el 3T 2011, lo que  
augura un buen ritmo de crecimiento del PIB en el 2T. El 
índice de actividad de Alemania se mantiene en registros 
elevados pero ligeramente inferiores a los del 1T. El ritmo 
de crecimiento fue superior en el resto de la eurozona que 
en estos dos países del centro, registrándose el mayor 
índice de actividad en ocho años.  
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Datos previstos del 29 de junio al 5 de julio 

29 España Avance IPC (jun.),  
Ventas minoristas (may.) 

 Eurozona Confianza empresarial (jun.) 

30 España 
Ejecución presupuestaria del Estado 
(may.), Balanza de pagos (abr.), Cuentas 
trimestrales no finan. (1T), PIIN (1T) 

 Eurozona Avance IPC (jun.), Tasa de paro (may.) 

 EE. UU. Confianza del consumidor (jun.),  
Case-Shiller (abr.) 

1 España PMI manufacturas (jun.) 

 Eurozona PMI manufacturas (jun.) 

 EE. UU. ISM manufacuturas (jun.) 

2 EE. UU. Empleo (jun.) 

3 España Paro y afiliados a la Seguridad Social 
(jun.), PMI servicios (jun.) 

 Eurozona Ventas minoristas (may.),  
PMI servicios (jun.) 
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IPC sin alimentos, excl. IVA **

Nota:  *IPC sin alimentos pero con energía, referencia del BOJ. 
**No icluye la subida del IVA en abril de 2014, del 5% al 8%. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del M. de Int. y Comunic. 

Japón: IPC * 
Variación interanual (%) 

26-6-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,02 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 0,92 +0,17 0,38

EE. UU. 2,47 +0,21 0,30
España 2,11 -0,16 +0,50

$/€ 1,117 -0,02 -0,09
Dow Jones 17.947 -0,4% 0,7%
Euro Stoxx 50 3.621 4,8% 15,1%
IBEX 35 11.372 3,9% 10,6%
Brent a un mes $/barril 63,3 0,4% 10,3%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados
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Sector exterior
Existencias

Inv. residencial
Inv. no residencial
Consumo público
Consumo privado

PIB *

3ª entrega 1ª entrega
Nota:  *Variación intertrimestral. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Bureau of Economic 

 

EE. UU.: PIB 
Contribución al crecimiento interanual del PIB del 1T 2015 (p.p.) Economía internacional 

EE. UU. deja atrás un 1T excepcionalmente débil y 
retomará un mejor tono en los próximos meses  

 El PIB de EE. UU. tuvo un retroceso mínimo en el 1T 
2015 tras la tercera revisión del PIB, acorde con las 
previsiones. Destaca la contribución negativa del sector 
exterior, afectado por la huelga portuaria de enero. El 
comportamiento del consumo privado fue algo más fuerte 
de lo esperado. Los indicadores del segundo trimestre 
muestran que la tendencia de fondo de la economía 
estadounidense es bastante sólida. En este sentido, 
destaca el crecimiento de los ingresos de los hogares y del 
consumo privado en mayo.  

 Los precios suben en Japón algo más de lo esperado. 
El IPC general subió en mayo un 0,5% interanual y el IPC 
sin alimentos pero con energía (la referencia del BOJ) 
aumentó un 0,1% interanual, por encima del 0,0% de abril. 
A corto  plazo, no se observa una tendencia al alza del 
índice general, ya que los precios energéticos seguirán 
presionando a la baja.  

Mercados financieros  
La falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores pone a 
prueba la fortaleza de los mercados europeos  

 Las negociaciones para prorrogar el rescate griego no 
llegan a buen puerto. En contra de lo que sugería el 
acercamiento de las posturas de las últimas semanas, la 
reunión extraordinaria del Eurogrupo del sábado se saldó 
sin un acuerdo entre Grecia y el resto de socios europeos. 
La convocatoria, por parte del primer ministro heleno, 
Alexis Tsipras, de un referéndum el próximo domingo 
sobre las condiciones exigidas por los acreedores del país, 
y su consigna de votar en contra ponen de manifiesto las 
discrepancias entre ambas partes. Esta falta de acuerdo 
para extender el rescate dificulta el pago del préstamo de 
1.500 millones de euros al FMI que vence este martes, y 
dibuja un escenario futuro repleto de interrogantes. A corto 
plazo, los focos se centran en las tensiones de liquidez del 
sistema bancario heleno, máxime tras la decisión del BCE 
de no aumentar la cuantía de los préstamos de 
emergencia (ELA) a los bancos griegos, lo que ha 
obligado a Tsipras a anunciar medidas de control de 
capitales (cierre de oficinas bancarias y límite a la retirada 
de efectivo). Asimismo, a largo plazo, las negociaciones 
entre Grecia y sus acreedores se adentran en terreno 
desconocido. Los mercados europeos han abierto este 
lunes con caídas generalizadas de las bolsas y aumentos 
de las primas de riesgo periféricas. 

 El mercado bursátil en China se tambalea y el banco 
central imprime mayor laxitud a su política monetaria. 
El banco central chino ha recortado el tipo oficial sobre 
préstamos por cuarta vez desde noviembre, así como la 
tasa oficial de depósitos, en 25 p. b., hasta el 4,85% y el 
2,0%, respectivamente. La entidad también redujo la ratio 
de reservas obligatorias de los bancos en 50 p. b., hasta el 
16,0%. Las actuaciones de la autoridad monetaria china 
tienen lugar después del severo correctivo registrado en el 
mercado bursátil del país. Tras revalorizarse un 150% en 
los últimos doce meses, la bolsa de Shanghái se ha 
desplomado un 18% desde el 12 de junio, mientras que la 
corrección alcanza el 20% en la bolsa de Shenzhen.  
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