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España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual del acumulado de 3 meses (%) 
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Variación interanual de la media móvil de 12 meses (%) 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Consensus Forecasts. 
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Eurozona: IPC 
Variación interanual (%) 
 

 

 
 
España   
La recuperación económica sigue en marcha 

 La recuperación de la eurozona apoya la industria 
española. La entrada de pedidos a la industria se 
intensificó en mayo y anotó un crecimiento del 1,8% 
interanual (media móvil de 12 meses), por encima del 
1,5% de abril. La buena evolución de los pedidos 
provenientes de la eurozona compensó la desaceleración 
del mercado interior. Asimismo, la cifra de negocios de 
mayo, tanto en los servicios como en la industria, siguió 
creciendo a buen ritmo, con un significativo avance del PIB 
en el 2T.  

 El sector exportador sigue mostrando un buen tono. 
Las exportaciones de bienes crecieron un 7,0% interanual 
en mayo (acumulado de 3 meses). De nuevo, estas 
exportaciones se han visto favorecidas por la demanda 
procedente de la eurozona y del resto de la Unión 
Europea, lo que ha podido compensar la fuerte caída 
exportadora a Rusia (del 43% en lo que va de año). Las 
importaciones avanzaron un 4,6% interanual (acumulado 
de 3 meses), una cifra que, no obstante, habría sido muy 
superior de no haber sido por la caída del precio del 
petróleo. 

 La inflación vuelve a terreno positivo en junio. Tras un 
año en contracción, los precios al consumo crecieron un 
0,1% interanual en junio, apoyados en el mayor 
dinamismo de los componentes del IPC subyacente.  

 El crédito bancario apoya la recuperación. Según la 
encuesta de préstamos bancarios del 2T, el 60% de las 
entidades esperan que la demanda de crédito al consumo 
se incremente en los próximos tres meses, un porcentaje 
que se eleva al 70% para los préstamos a sociedades no 
financieras, sobre todo pymes. Por el lado de la oferta, los 
bancos no variaron los estándares para conceder crédito. 
El saneamiento de los balances bancarios, tal y como 
muestra la caída de seis décimas de la tasa de morosidad 
de mayo, hasta el 11,4%, seguirá apoyando estas 
tendencias.  

Unión Europea  

Acuerdo in extremis entre Grecia y la eurozona 

 El camino para la puesta en marcha del tercer 
programa de rescate parece despejado, aunque la 
situación está lejos de solucionarse. La concesión del 
tercer programa de asistencia está supeditada a que 
Grecia implemente de forma inmediata una serie de 
reformas acordadas con los países de la eurozona; a que 
todos ellos ratifiquen el acuerdo alcanzado entre Grecia y 
el Eurogrupo; y a que las negociaciones sobre el 
contenido del nuevo programa lleguen a buen puerto. 
Mientras tanto, a fin de cubrir las necesidades de 
financiación más inmediatas de Grecia, se ha aprobado un 
crédito puente de 7.000 millones de euros a través del 
mecanismo europeo de estabilidad financiera (MEEF). 
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Datos previstos del 20 al 26 de julio 

20 Eurozona Balanza de pagos (mayo) 

22 España Entrada de turistas extranjeros (jun.) 

23 España Encuesta de Población Activa  (2T) 

 Eurozona Avance confianza del consumidor (jul.) 

24 Eurozona PMI compuesto (jul.) 

 Alemania PMI compuesto (jul.) 

 Francia PMI compuesto (jul.) 

 EE. UU. Venta de viviendas nuevas (jun.) 
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17-7-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,02 0,00 -0,10

EE. UU. 0,29 +0,01 +0,04
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,01 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,79 -0,11 0,25

EE. UU. 2,35 -0,05 0,18
España 1,94 -0,19 +0,33

$/€ 1,083 -0,03 -0,13
Dow Jones 18.086 1,8% 1,5%
Euro Stoxx 50 3.670 4,0% 16,7%
IBEX 35 11.481 4,0% 11,7%
Brent a un mes $/barril 57,1 -2,8% -0,4%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La inflación se sitúa en terreno positivo en EE. UU. y el 
PIB de China sorprende al alza en el 2T 

 La inflación estadounidense se situó en terreno 
positivo en junio, por primera vez en lo que va de año 
(+0,1%). En términos intermensuales (con la serie 
ajustada estacionalmente), destaca que el avance haya 
sido generalizado en la mayoría de componentes del 
índice. La inflación subyacente, que excluye alimentos y 
energía, se situó una décima por encima del registro de 
mayo, en el 1,8%. 

 El PIB chino avanzó un 7,0% interanual en el 2T 2015, 
con lo que se superan las expectativas del consenso y 
se iguala el avance del 1T 2015. En términos 
intertrimestrales, el crecimiento se situó en el 1,7%, por 
encima del 1,4% del 1T. Los indicadores de actividad para 
el mes de junio han mejorado ligeramente, de acuerdo con 
el dato relativamente bueno del PIB. En particular, el 
índice de producción industrial aumentó un 6,8% 
interanual, frente al 6,1% de mayo. Asimismo, las 
exportaciones crecieron un 2,8% interanual, después de 
encadenar tres meses de caídas. Con todo, los 
desequilibrios existentes en la economía (fuerte 
endeudamiento público y privado, aumento del shadow 
banking y riesgos en el sector inmobiliario y en los 
mercados bursátiles) nos inclinan a mantener las 
previsiones para 2015 (del 6,7%). 

Mercados financieros  
Mejora del sentimiento inversor tras semanas de gran 
incertidumbre 

 El BCE refuerza el tono acomodaticio de su discurso y 
eleva la provisión de liquidez a los bancos griegos. 
Grecia fue la protagonista de la reunión del Consejo de 
Gobierno del BCE. Por un lado, la institución decidió 
elevar, aunque de forma simbólica, la facilidad de liquidez 
de emergencia (ELA) a los bancos griegos sin aumentar 
las exigencias de colateral. Por otro lado, Draghi abrió la 
puerta a incluir la deuda pública griega en el programa de 
compra de bonos del BCE, una vez el país esté bajo un 
nuevo programa de rescate y las medidas acordadas se 
implementen de forma “creíble”. En relación con la 
estrategia monetaria de la entidad, el presidente del BCE 
reafirmó el compromiso de mantener el QE soberano 
hasta, al menos, septiembre de 2016. Asimismo, Draghi 
comunicó que el banco central actuará con todo su arsenal 
ante posibles episodios de turbulencias financieras. Las 
bolsas y la deuda pública de la región acogieron con 
agrado estos mensajes, lo que ha contribuido a prolongar 
el apetito inversor que ha imperado a lo largo de la última 
semana. 

 Los primeros resultados empresariales en EE. UU. 
apuntalan la recuperación. Aunque solo un 7% de las 
compañías del S&P 500 han publicado sus resultados 
del 2T 2015, el 71,7% ha reportado un beneficio superior 
al estimado. Dichos resultados se alinean con los 
favorables datos macroeconómicos más recientes y con 
los deseos de la Fed de dar comienzo a la subida de 
tipos antes de que acabe el año.  
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