
 

 

Pulso Económico 
Del 20 al 26 de julio de 2015 

 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

España: evolución de la ocupación en el 2T 
Variación intertrimestral (miles) 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE (EPA). 
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Nota: *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Frontur. 
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España   
Sigue la buena marcha del mercado laboral y del sector 
turístico  

 La cifra de negocios empresarial mantiene el buen 
ritmo. 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 4,0% interanual en mayo. Este avance es 
prácticamente el mismo que el del 1T (del 3,9% en 
promedio), lo que apunta a que el crecimiento del PIB en 
el 2T fue similar al del trimestre precedente (del 0,9% 
intertrimestral).  

 Evolución positiva del mercado laboral en el 2T. La 
creación de empleo fue robusta en el 2T, con un registro 
de 411.800 personas, un dato similar al del 2T 2014 y 
mucho mejor que el de los años de crisis. Como resultado, 
la tasa de variación interanual de la ocupación se mantuvo 
fuerte (3,0%). La mejora fue generalizada en todas las 
ramas de actividad y se concentró en el sector privado. El 
aumento del empleo propició la caída de la tasa de paro 
(1,4 p. p. hasta el 22,4%) a pesar del crecimiento de la 
población activa. 

 Récord de turistas internacionales en el primer 
semestre del año. España recibió 29,2 millones de 
turistas extranjeros en los primeros seis meses del año, un 
4,2% más que en 2014. Sin duda, 2015 cerrará por 
encima de los casi 65 millones con los que terminó el año 
pasado. Francia y los países asiáticos se erigen como los 
principales contribuidores a la mejora turística 
internacional, en clara contraposición con Rusia, con una 
caída que se sitúa cerca del 40% en lo que va de año. 

Unión Europea  

La recuperación sigue siendo sólida en el 3T  

 El índice de actividad PMI compuesto de la eurozona 
se sitúa en julio en un nivel ligeramente superior al de 
la primera mitad del año. El ritmo de crecimiento debería 
aumentar en los próximos meses por un mayor efecto de 
la depreciación del euro, unos costes de financiación más 
reducidos y por una nueva caída del precio del crudo. Por 
otro lado, la confianza del consumidor descendió este 
mes, aunque debería recuperarse al son de la mejora 
económica. 

 El nivel de deuda pública en la eurozona alcanza el 
92,9% del PIB en el 1T, lo que supone un incremento de 
0,9 p. p. en comparación con el 4T 2014. Por países, los 
niveles más altos se alcanzaron en Grecia (168,8%), Italia 
(135,1%) y Portugal (129,6%). El nivel de déficit público se 
redujo 0,2 p. p. hasta el 2,3% en el 1T, lo que refleja cómo 
la mejora económica ayuda a la consolidación fiscal. La 
reducción del déficit público, así como los bajos tipos de 
interés, deberían disminuir el nivel de deuda pública a 
partir de 2016 según la Comisión Europea. 
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EE. UU.: venta de viviendas 
Datos mensuales (miles)                                 Datos mensuales (miles) 
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Japón: balanza comercial*  
Datos mensuales (mM¥)                               Datos mensuales (mM¥) 
 

24-7-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,02 0,00 -0,10

EE. UU. 0,29 +0,00 +0,04
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,69 -0,10 0,15

EE. UU. 2,26 -0,08 0,09
España 1,90 -0,03 +0,29

$/€ 1,098 0,02 -0,11
Dow Jones 17.569 -2,9% -1,4%
Euro Stoxx 50 3.600 -1,9% 14,4%
IBEX 35 11.309 -1,5% 10,0%
Brent a un mes $/barril 54,6 -4,3% -4,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Datos previstos del 27 de julio al 2 de agosto 

28 España Ejecución presupuestaria del Estado 
(jun.) 

 EE. UU. Confianza del consumidor (jul.),  
Case-Shiller (mayo) 

29 España Ventas minoristas (jun.) 

 EE. UU. Acta del FOMC 

30 España Avance PIB (2T), Avance IPC (jul.) 

 Eurozona Confianza empresarial (jun.) 

 EE. UU. PIB (2T) 

 Japón Inflación (jun.) 

31 España Avance IPC (jul.),  
Balanza de pagos (mayo) 

 

Economía internacional 
La expansión del sector de la construcción prosigue en 
EE. UU., y en Japón las exportaciones todavía no 
muestran el vigor esperado 

 Prosigue la recuperación del sector inmobiliario 
estadounidense después de la ralentización de los duros 
meses de invierno. En particular, las ventas de viviendas 
nuevas y de segunda mano aumentaron en junio un 
significativo 18,1% y 9,6% interanual, respectivamente. 
Por otra parte, el índice de precios elaborado por la 
Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) 
avanzó un robusto 5,7% interanual en mayo. Todo ello 
corrobora que la inversión residencial será un factor 
importante en el crecimiento de EE. UU. en 2015. 

 Japón vuelve a registrar otro déficit comercial en 
junio. El saldo comercial se resiste a entrar en terreno 
positivo. La mejora de las exportaciones de junio, alentada 
por el yen barato, fue insuficiente para compensar la 
subida de las importaciones. Las exportaciones a Hong 
Kong, Taiwán, Corea y la ASEAN subieron con fuerza, 
pero la recuperación de las ventas a EE. UU. y a China 
(un 38% del total) fue menor de lo que cabría esperar. 

Mercados financieros y materias primas 
Los mercados permanecen atentos a las decisiones de la 
Fed, en una semana marcada por la estabilidad 

 Tras calmarse la tensión con Grecia, los mercados 
centran la atención en la campaña de beneficios 
corporativos y los mensajes de los bancos centrales. El 
posible aumento de tipos por parte de la Fed ha 
provocado movimientos en la curva (la yield de la T-bill a 
un año se sitúa en el 0,33%, el máximo de cinco años). 
Los prometedores primeros resultados empresariales (de 
EE. UU. y de Europa) y la reanudación de las emisiones 
de deuda corporativa han contribuido a reforzar el tono 
constructivo en los mercados desarrollados. No obstante, 
los flojos datos de actividad procedentes de China y la 
caída de las materias primas han limitado los avances 
bursátiles en el tramo final de la semana. 

 La debilidad de las materias primas sitúa el foco de 
atención en los mercados del bloque emergente. En 
las últimas semanas, el descenso de las cotizaciones de 
las commodities ha sido acusado. Además del petróleo 
Brent, cuyo precio ha descendido un 13% desde 
comienzos de julio, otras materias primas como el oro o 
el cobre registran caídas pronunciadas (7,5% y 10%, 
respectivamente). Más allá de los factores idiosincráticos 
que afectan al crudo (exceso de oferta, acuerdo de Irán y 
las potencias occidentales), dos circunstancias explican 
el pulso débil de las materias primas. En primer lugar, la 
proximidad de la primera subida de tipos en EE. UU. y el 
fortalecimiento del dólar. En segundo lugar, las 
expectativas en torno a la demanda de metales y otras 
materias primas por parte de China, que seguirá 
reduciéndose. En este contexto, las divisas y los activos 
del área emergente permanecen vulnerables, máxime 
atendiendo al reducido margen de maniobra de los 
bancos centrales emergentes ante los inminentes 
movimientos de la Fed. 
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