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

España: cuenta corriente 
Acumulado 12 meses (miles de millones de euros) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España y eurozona: 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) 
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España   
El ritmo de crecimiento se aceleró ligeramente en el 2T, 
pero el impacto en precios sigue siendo contenido  
 La economía española aceleró el ritmo de crecimiento 

hasta el 1,0% intertrimestral en el 2T (3,1% interanual), 
una décima más que el trimestre precedente. A falta del 
detalle por componentes, los indicadores adelantados de 
actividad apuntan a un gran dinamismo de la demanda 
interna, sobre todo del consumo privado, que se apoya en 
la mejora del mercado laboral. Con todo, cabe señalar que 
los indicadores del trimestre han ido de más a menos, por 
lo que prevemos una ligera desaceleración del ritmo de 
crecimiento de cara al segundo semestre del año.  

 Los precios se mantuvieron estables en julio. El 
indicador adelantado del IPC reveló un leve retroceso de 
la inflación hasta el 0,0% en julio (+0,1% en junio) movido 
por la caída del precio de los carburantes (concretamente, 
el petróleo se contrajo un -8,9% respecto al mes anterior). 
En la eurozona, la inflación general se mantuvo en el 0,2% 
y la subyacente avanzó una décima hasta el 0,9%, 
favorecida por la buena evolución de la demanda interna. 

 Prosigue la mejora en el saldo por cuenta corriente. El 
saldo por cuenta corriente acumulaba un superávit de 
12.277 millones de euros en mayo, en torno al 1,2% del 
PIB (datos acumulados de 12 meses). Ello representa una 
mejora de cerca de 4.000 millones con respecto al 
superávit alcanzado en diciembre de 2014, y se debe tanto 
a la ampliación del superávit de bienes y servicios como al 
menor déficit del saldo de rentas primarias y secundarias. 

 El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del 
Estado de 2016. La reducción del déficit de la 
Administración Central prevista (de 7 décimas, hasta el 
2,2% del PIB) se apoya en un cuadro macroeconómico 
favorable, que contempla un crecimiento del PIB del 3,0%. 
Prevén que los ingresos tributarios aumenten un 4,0%, y 
que el gasto disminuya un 4,4% fruto del descenso del 
pago de intereses y del menor pago de prestaciones por 
desempleo. Asimismo, los presupuestos contemplan una 
subida del 1,0% del salario de los empleados públicos y 
del 0,25% de las pensiones. 

Unión Europea  
Las encuestas de confianza empresarial sugieren un 
buen inicio de la actividad en el 3T  
 Mejora el sentimiento económico favorecido por el 

acuerdo entre el Eurogrupo y Grecia. En julio, el índice 
de sentimiento económico se situó en los 104,0 puntos, 
por encima del nivel promedio del 2T (103,7). Por países, 
destaca el fuerte aumento del registro en Alemania, de un 
punto, hasta los 106,0 puntos, lo que junto a la mejora del 
índice de actividad empresarial IFO, reafirma al país como 
locomotora de la eurozona. En cambio, el sentimiento 
económico retrocedió significativamente en Grecia, 
indicativo de la recesión esperada en dicha economía. 



31-7-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,02 0,00 -0,10

EE. UU. 0,31 +0,02 +0,05
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,64 -0,05 0,10

EE. UU. 2,18 -0,08 0,01
España 1,84 -0,06 +0,23

$/€ 1,098 0,00 -0,11
Dow Jones 17.690 0,7% -0,7%
Euro Stoxx 50 3.601 0,0% 14,4%
IBEX 35 11.181 -1,1% 8,8%
Brent a un mes $/barril 52,2 -4,4% -8,9%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

            

  

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes 
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Datos previstos del 3 al 23 de agosto 

3 EE. UU. ISM manufacturas (jul.) 
4 España Paro registrado y afil. Seg. Soc. (jul.) 
5 EE. UU.  ISM servicios (jul.) 
7 España Producción  industrial (jun.) 

 EE. UU. Empleo (jul.) 
12 China Prod. Indust. y ventas minoristas (jul.) 
13 España IPC (jul.) 
14 Eurozona Avance PIB (2T), IPC (jul.) 
17 Japón Avance PIB (2T) 
18 España Comercio exterior (jun.) 
19 EE. UU. IPC (jul.) 
20 México PIB (2T) 
21 España Entrada de turistas extranjeros (jul.) 
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EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral e interanual (% ) 
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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 Interior y Comunicaciones. 

Japón: IPC* 
Variación interanual, % 

Economía internacional 
Continúa la expansión en EE. UU. y los precios 
contenidos en Japón 

 La economía estadounidense aceleró su avance en el 
2T de 2015. El PIB de EE. UU. en el 2T de 2015 creció un 
significativo 0,6% intertrimestral, un 2,3% en términos 
interanuales. Aunque el avance se situó algo por debajo 
de las expectativas del consenso, la revisión al alza en el 
crecimiento del 1T (del 0,0% intertrimestral al +0,2%) 
mejora el balance final. Por componentes de demanda 
destacan la contribución positiva del consumo privado, que 
aceleró su crecimiento con respecto al 1T, y también las 
exportaciones, que avanzaron vigorosamente después de 
las disrupciones causadas por la huelga portuaria en la 
costa oeste durante los primeros meses del año. 

 Los precios de Japón siguen moderados. El IPC 
general avanzó en junio un 0,4% interanual (0,5% en 
mayo) y el IPC sin alimentos pero con energía (la 
referencia del BOJ) se incrementó en un 0,1% interanual, 
al igual que lo había hecho en mayo. Con todo, la 
moderación de los precios energéticos y la debilidad de los 
últimos datos de consumo privado presionarán el índice a 
la baja en los próximos meses.  

Mercados financieros 
La subida de tipos gana enteros y las bolsas acogen con 
optimismo los primeros resultados empresariales 

 La Fed deja abierta la puerta al inicio de subida de 
tipos en 2015 y los emergentes siguen bajo presión. 
En su comunicado el pasado 29 de julio, la Fed indicó que 
solo requiere una ligera mejora adicional del mercado 
laboral para iniciar la subida de tipos. Los inversores ya 
han incorporado más de un 40% de esa subida, que 
esperan en Septiembre, y los tipos de corto plazo se 
colocaron en máximos desde el año 2011. El riesgo para 
esta previsión podría venir por la debilidad de las materias 
primas, que afectan la inflación a la baja. El dólar se 
fortaleció y añade presión a distintas divisas emergentes. 
En este sentido, el banco central brasileño subió el tipo 
oficial 50 p. b. (14,25%) para contener las presiones 
inflacionistas y la depreciación del real. 

 Los fuertes vaivenes del mercado bursátil en China 
marcan el pulso de las bolsas internacionales. El 
mayor descenso intradía registrado en la bolsa de 
Shanghái desde el año 2007 (-8,5%) generó inquietud 
entre la comunidad inversora a lo largo y ancho del globo. 
Las bolsas del continente asiático y las materias primas 
fueron los activos que salieron peor parados. Aunque las 
intervenciones de las autoridades locales lograron 
estabilizar la situación del mercado de acciones chino, el 
sentimiento inversor se mantiene frágil. Los elevados 
niveles de apalancamiento que prevalecen en la bolsa y 
las dudas suscitadas por la debilidad de los indicadores de 
coyuntura son las principales causas. Con todo, la buena 
marcha de la campaña de beneficios empresariales en 
EE.UU. y Europa, con un papel destacado del sector 
bancario, ha contribuido a limitar las correcciones de las 
bolsas en los países avanzados. 

http://www.lacaixaresearch.com/

	Unión Europea

