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España: afiliados a la Seguridad Social 
Contribución de los sectores al crecimiento interanual (p. p.) 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
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España: indicadores de actividad 
Nivel 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 

-2

-1

0

1

2

3

4

06/09 12/10 06/12 12/13 06/15

IPC general IPC subyacente
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España: IPC 
Variación interanual (%) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: índice de sentimiento económico 
Nivel 
 

 

 
 
España   
Siguen los buenos datos económicos, pero el ritmo de 
expansión podría moderarse en los próximos trimestres 

 Los índices PMI descendieron en junio, pero el 
promedio de los últimos tres meses se mantiene por 
encima del registro promedio del 1T, lo que sugiere que el 
buen ritmo de crecimiento se mantuvo en el 2T. Los 
nuevos pedidos, que ayudan a predecir la evolución futura 
de la actividad, crecieron con fuerza en el sector servicios 
pero se desaceleraron en el sector manufacturero. Aun 
así, siguen siendo fuertes gracias al impulso del sector 
exportador y a la mayor demanda interna.  

 Aminora el ritmo de recuperación del mercado laboral. 
Después de meses de fuertes ascensos, el número de 
afiliados a la Seguridad Social registró una leve caída, en 
términos desestacionalizados, y ello disminuyó en dos 
décimas, hasta el 3,4%, la tasa de variación interanual. De 
cara al segundo semestre, prevemos una ralentización del 
ritmo de mejora de la ocupación, acorde con una ligera 
desaceleración del crecimiento de la actividad económica.  

 Los precios volvieron a crecer en junio por primera vez, 
después de un año en contracción a causa del desplome 
del precio del petróleo. Concretamente, la inflación avanzó 
tres décimas hasta situarse en el +0,1%, tendencia que se 
espera que se mantenga el resto del año gracias a las 
políticas ultraacomodaticias del BCE, a la mejora de las 
perspectivas económicas y a la recuperación del mercado 
de trabajo. 

 La tasa de ahorro de los hogares repuntó ligeramente 
en el 1T hasta situarse en el 9,9% de la renta bruta 
disponible. El aumento del ahorro fue compatible con la 
permanencia del crecimiento del consumo gracias al fuerte 
avance de la renta disponible de los hogares  (2,5% 
interanual). Ello, a su vez, se explica por la mejora del 
mercado laboral y por la devolución del 25% de la paga 
extra a los funcionarios en ese trimestre. 

 El Gobierno adelanta la rebaja del IRPF prevista para 
2016 ante la incipiente mejora de la ejecución 
presupuestaria. El déficit del Estado acumulado hasta 
mayo fue del 2,01% del PIB, cinco décimas por debajo del 
valor registrado el año anterior. 

Unión Europea  

La mejora económica continúa en la eurozona a pesar de 
que la crisis griega se agrava 

 El sentimiento económico de junio se mantiene 
estable en la eurozona, excepto en Grecia. Los registros 
del 2T son compatibles con un ligero aumento de la tasa 
de crecimiento en este trimestre. Sin embargo, en Grecia 
empeoró el sentimiento económico de junio (elaborado 
antes del anuncio del referéndum), lo que apunta a un 
futuro inmediato de profunda recesión.  
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Datos previstos del 6 al 12 de julio 

6 España Producción industrial (mayo) 

 EE. UU. ISM servicios (jun.) 

7 Eurozona Cumbre del Euro 

 Alemania Producción industrial (mayo) 

 EE. UU. Comercio internacional (mayo) 

8 España Compraventa de viviendas (mayo) 

 EE. UU. Minutas del FOMC 

9 China Inflación (jun.) 

10 España Índice de confianza empresarial (3T) 

 Francia Producción industrial (mayo) 
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EE. UU.: mercado laboral 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Nota: *Grandes empresas. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de Japón. 

Japón: índice de actividad Tankan* 
Nivel 

3-7-15 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 0,79 -0,13 0,25

EE. UU. 2,38 -0,09 0,21
España 2,21 0,10 +0,60

$/€ 1,111 -0,01 -0,10
Dow Jones 17.730 -1,2% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.442 -5,0% 9,4%
IBEX 35 10.780 -5,2% 4,9%
Brent a un mes $/barril 60,3 -4,6% 5,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
En EE. UU. el mercado de trabajo sigue mejorando y en 
Japón se recupera la confianza empresarial 

 Los buenos datos se mantienen en el mercado laboral 
estadounidense. En junio se crearon 223.000 puestos de 
trabajo, una cifra que, a pesar de situarse algo por debajo 
de lo que esperaba el consenso de analistas, indica un 
mercado fuerte. La tasa de paro bajó dos décimas hasta el 
5,3%, debido en parte a un descenso de la tasa de 
actividad. En este entorno de mejora laboral, los salarios 
siguen contenidos (avanzaron un 2,0% interanual). Con 
todo, según algunos indicadores elaborados por la 
Reserva Federal, a corto plazo observaremos una 
recuperación más robusta de los salarios. El indicador de 
sentimiento empresarial de manufacturas (ISM) subió 
hasta los 53,5 puntos en junio, lo que corresponde con 
avances del PIB superiores al 3%.  

 Los empresarios japoneses son más optimistas. El 
índice Tankan de sentimiento empresarial que publica el 
BOJ mejoró en el 2T 2015 más de lo esperado, para 
empresas tanto manufactureras como de servicios. El dato 
es coherente con el buen registro de pedidos de 
maquinaria de abril y da continuidad a la mejora inversora 
acaecida en el 1T 2015.  

Mercados financieros  
El resultado del referéndum griego prolonga la 
incertidumbre sobre las negociaciones con Grecia 

 El referéndum griego finaliza con una clara victoria del 
‘no’ y dificulta el acuerdo entre Grecia y sus 
acreedores. El referéndum dio una amplia ventaja a los 
partidarios de no aceptar las condiciones propuestas por la 
Comisión Europea, el BCE y el FMI. En concreto, el 61% 
de los ciudadanos consultados votaron a favor del ‘no’. 
Con este resultado, la atención se centra en el nuevo 
enfoque que tomarán las negociaciones entre el Gobierno 
heleno y sus acreedores, especialmente tras la dimisión 
del ministro de Finanzas y coordinador del equipo 
negociador griego, Yanis Varufakis. En este sentido, la 
reunión extraordinaria del Eurogrupo del martes definirá la 
posición que adopten ambas partes. También será de 
máxima importancia la decisión del BCE respecto al 
mantenimiento del préstamo de emergencia (ELA) al 
sector bancario griego. Los mercados recogen con cierto 
pesimismo los resultados del referéndum en Grecia. Las 
bolsas europeas abren la sesión con caídas en torno al 
1,5%, mientras que la rentabilidad del bono griego a 10 
años aumenta en 250 p. b., aunque de momento el 
contagio al resto de países periféricos es contenido. 

 El BCE amplia el espectro de activos elegibles de su 
programa de compra de bonos. La autoridad monetaria 
ha incluido la deuda de otras 13 agencias en su lista de 
activos elegibles del QE soberano. La novedad radica en 
que la institución adquirirá bonos de empresas con 
participación de capital público, como es el caso de la 
corporación italiana Enel. De este modo, el BCE abre las 
puertas a la adquisición de bonos corporativos como parte 
de su estrategia de expansión de balance. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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