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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) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Nota: *Serie desestacionalizada, media móvil de 3 meses.  
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 

Eurozona: producción industrial* 
Variación interanual (%) 
 

Eurozona: previsiones del PIB del FMI 
Variación anual, %  

       Previsión Var. respecto 
previsión abr-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Eurozona 0,9 1,5 1,7 = 0,1 

Alemania 1,6 1,6 1,7 = = 

Francia 0,4 1,2 1,5 = = 

Italia -0,4 0,7 1,2 0,2    0,1 

España 1,4 3,1 2,5 0,6    0,5 

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del FMI (WEO). 

 

 

 
 
España   
Buenas expectativas para el 3T, aunque el ritmo de 
avance podría moderarse 

 La confianza empresarial aumenta en el 3T. El índice 
de confianza empresarial, que combina la opinión de los 
empresarios sobre el trimestre anterior con su percepción 
sobre el trimestre que comienza, aumentó un 2,4% 
intertrimestral al inicio del 3T, un ritmo significativo aunque 
ligeramente inferior al del 2T. Destaca el incremento del 
optimismo en el sector del transporte y la hostelería, lo 
que anticipa una buena temporada turística.  

 El índice de producción industrial avanzó un 3,4% 
interanual en mayo, con lo que consolida la tendencia 
positiva iniciada a principios de año. El impulso proviene 
de la producción vinculada al ciclo inversor, como son los 
bienes de equipo (6,2% interanual) y los bienes 
intermedios (4,9% interanual). En cambio, la producción 
ligada al consumo pierde algo de fuerza, tanto en los 
bienes de consumo duraderos (2,4% interanual) como en 
los no duraderos (0,5% interanual). En conjunto, los 
indicadores adelantados del 2T señalan que el crecimiento 
se apoya en el consumo privado y en la inversión, y que 
sigue un patrón similar al de trimestres precedentes. 

 La demanda del mercado inmobiliario se recupera con 
firmeza. En mayo, por séptimo mes consecutivo, 
avanzaron las compraventas de viviendas (un 9,7% 
interanual según el acumulado de 12 meses). Esta 
evolución positiva se apoya, y seguirá haciéndolo en los 
próximos meses, en la recuperación de la economía 
española y en la estabilización del precio de la vivienda. A 
su vez, está permitiendo que se reduzcan paulatinamente 
los elevados niveles de stock de viviendas vacías por 
vender.  

Unión Europea  

Buenas prespectivas económicas, con la excepción de 
Grecia  

 El FMI prevé un crecimiento del PIB en la eurozona del 
1,5% en 2015 y del 1,6% en 2016. La institución 
considera que la recuperación económica de la eurozona 
sigue su rumbo, apoyada en la demanda doméstica. Así, 
mantiene o revisa al alza las previsiones para la mayoría 
de países de la eurozona, con la excepción de Grecia. El 
deterioro de las prospectivas económicas del país se ha 
acentuado gravemente en estas dos últimas semanas. La 
situación es complicada, incluso si llega a un acuerdo con 
sus socios europeos. 

 La producción industrial de la eurozona continúa 
mejorando en mayo. España encabeza el avance, 
aunque la producción industrial también rebotó de manera 
sustancial en Francia e Italia, y se mantiene robusta en 
Alemania. Estas mejoras en la producción hacen prever un 
buen crecimiento del PIB en el 2T, de acuerdo con la 
recuperación del 1T. 
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Datos previstos del 13 al 19 de julio 

13 China Comercio internacional (jun.) 

14 España IPC  (jun.) 

 Eurozona Producción industrial (mayo) 

15 España Cuentas financieras (1T) 

 EE. UU. Beige Book 

 China PIB (2T) 

16 España Comercio internacional (mayo) 

 Eurozona Inflación (jun.) 

17 España Tasa de morosidad (mayo) 

 EE. UU. IPC (jun.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. china. 
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FMI: previsiones de crecimiento para 2015 

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

Variación anual (%) 

1-5-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,08

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,15
Tipos 10 años Bund alemán 0,37 +0,21 -0,18

EE. UU. 2,03 +0,12 -0,14
España 1,47 0,08 -0,14

$/€ 1,122 0,04 -0,09
Dow Jones 17.841 -1,3% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.616 -2,6% 14,9%
IBEX 35 11.385 -1,0% 10,8%
Brent a un mes $/barril 66,8 2,3% 16,5%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
El FMI revisa a la baja la previsión de crecimiento mundial 
por el flojo inicio de año de EE. UU. 

 Según el FMI, la economía mundial crecerá un 3,3% en 
2015, dos décimas por debajo de la previsión de abril y 
una décima por debajo del avance de 2014. Como ya 
ocurriera el año pasado, el empeoramiento de las 
perspectivas de crecimiento es consecuencia de un débil 
inicio de año en EE. UU., a causa de factores transitorios 
(el temporal hibernal y la huelga portuaria). Precisamente, 
la economía estadounidense ha sido una de las más 
afectadas por la revisión a la baja del FMI (del 3,1% al 
2,5%). Por otro lado, también ha revisado a la baja las 
previsiones para Latinoamérica, por el recorte en sus dos 
principales economías: Brasil (-1,5%) y México (+2,4%). 

 Buenos datos de actividad en EE. UU. El indicador de 
sentimiento empresarial (ISM) para los servicios subió 
hasta los 56,0 puntos (desde los 55,7 de mayo), en línea 
con el avance de su homólogo en manufacturas, tal y 
como reseñábamos la semana pasada. Ambos índices 
son indicativos de avances del PIB superiores al 3%. En 
este sentido, iniciar el proceso de subidas del tipo de 
interés de referencia a la vuelta del verano, como se 
deduce de las minutas de la reunión de junio del FOMC, 
es una opción razonable.  

 En China, la inflación aumenta ligeramente en junio, 
aunque todavía se mantiene en cotas moderadas. El IPC 
de junio avanzó un 1,4% interanual, dos décimas por 
encima del registro de mayo, pero todavía muy por debajo 
del objetivo del banco central (en torno al 3%). Sin duda, 
es una muestra de la debilidad de la demanda interna. 

Mercados financieros y materias primas  
Las bolsas europeas fluctúan al ritmo de las 
negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo 

 Grecia está dispuesta a aceptar las condiciones del 
Eurogrupo. A pesar del ‘no’ del referéndum, el Gobierno 
griego presentó el jueves una propuesta de reformas 
estructurales muy similar a las condiciones exigidas por el 
Eurogrupo el 26 de junio. Se estima que las nuevas 
medidas, que incluyen una subida del IVA y la reforma del 
mercado laboral y del sistema de pensiones, ascienderán 
a unos 13.000 millones de euros. En su reunión de ayer, el 
Eurogrupo valoró favorablemente la propuesta y abrió la 
posibilidad de un acuerdo definitivo con Grecia, que 
tendría acceso a unos 50.000 millones de euros y la 
posibilidad de reestructuración de su deuda. Las bolsas 
europeas han recibido estos acontecimientos con subidas 
cercanas al 2%. Las rentabilidades de la deuda soberana 
periférica han descendido significativamente en el 
cómputo semanal (Italia, 29 p. b. y España, 29 p. b.), 
mientras que la de Alemania ha repuntado 16 p. b. 

 El precio del petróleo rompe el soporte de los 
60$/barril. Tras meses de resistencia, el precio del 
petróleo descendió un 2,6% y cerró la semana en los 58 
dólares. Si bien las negociaciones con Irán para levantar 
las sanciones a sus exportaciones incidirán sobre la 
evolución del precio del crudo a corto plazo, las 
previsiones consensúan un avance sostenido durante los 
próximos meses. 
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