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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dep. de Aduanas. 
 
 

España: comercio exterior de bienes* 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 

 

 
 
España   
La recuperación económica prosigue, aunque el ritmo de 
avance será menor en el segundo semestre  
 Los indicadores de actividad siguen siendo robustos 

al inicio del 3T. En julio, el índice PMI de servicios subió 
con fuerza hasta los 59,7 puntos y se situó por encima del 
promedio del 2T (58,3), gracias al impulso de los nuevos 
pedidos, que siguen siendo muy fuertes. El PMI 
manufacturero, en cambio, retrocedió ligeramente hasta 
los 53,6 puntos, un nivel inferior al promedio del 2T (54,8).  

 Sigue la tendencia positiva del mercado laboral. El 
número de afiliados a la Seguridad Social aumentó 
levemente en julio en 10.499 personas (en términos 
desestacionalizados), con lo cual la tasa de variación 
interanual se mantuvo en el 3,4%. El dinamismo de las 
actividades de mercado da solidez a la recuperación.  

 La inflación general se mantiene en el 0,1% en julio, a 
pesar de la fuerte presión bajista del precio del petróleo 
(que registró una caída del 17% intermensual). En cambio, 
la inflación subyacente subió del 0,6% al 0,8%.  

 El déficit comercial aumentó en junio, a pesar de la 
mejora del saldo energético. Aunque el comportamiento 
de las exportaciones de bienes fue positivo (del 5,4% 
interanual), el ritmo de avance de las importaciones 
aceleró hasta el 5,7% interanual, de modo que el déficit 
comercial (según el acumulado de 12 meses) se 
incrementó hasta los 24.070 millones de euros, una cifra 
que habría sido más elevada de no haber sido por la caída 
del precio del petróleo.  

 La tasa de morosidad baja hasta el 11,0% en junio, 
desde el 11,4% anterior. El crédito dudoso cae un 19,8% 
interanual y se sitúa en los 149.308 millones de euros. 

Unión Europea  

El crecimiento se afianza, aunque con lentitud  
 El PIB de la eurozona creció un 0,3% intertrimestral en 

el 2T (un 0,4% en el 1T), en línea con lo esperado. El 
estancamiento de Francia contrasta con el vigor de 
Alemania. Portugal e Italia continúan un proceso gradual 
de recuperación. El índice de actividad PMI compuesto 
para la eurozona subió ligeramente en agosto, lo que 
apunta a que la recuperación se continúa afianzando.  

 Se aprueba el tercer programa de ayuda financiera 
para Grecia, que prevé la implementación de importantes 
reformas estructurales pero no cuenta con la participación 
inicial del FMI. Las primeras medidas que se aprobaron en 
el Parlamento griego no tuvieron el apoyo de una parte 
significativa de los diputados de Syriza, lo que ha forzado 
al primer ministro heleno a anunciar la convocatoria de 
elecciones anticipadas. Gran parte de los fondos se 
destinará a recapitalizar la banca, muy dañada tras los 
controles de capitales, aunque ya se observan síntomas 
de que la salida de depósitos se ha frenado. 



            

  

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes 
consideradas fiables. CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del área y 
pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dep. de Trabajo. 
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Japón: PIB 
%                          Previsión 

Datos previstos del 24 al 30 de agosto 

25 EE. UU. Confianza del consumidor (ago.),  
Case-Shiller (jun.) 

 Alemania PIB (2T),  
Confianza empresarial IFO (ago.) 

26 España Precio de la vivienda (2T) 

27 España Desglose PIB (2T) 

28 España Avance IPC (ago.),  
Ventas minoristas (jul.) 

 Eurozona Confianza empresarial (ago.) 

 Japón Inflación (jun.) 

 

21-8-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,03 -0,01 -0,11

EE. UU. 0,33 +0,00 +0,07
Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,17
Tipos 10 años Bund alemán 0,56 -0,10 0,02

EE. UU. 2,04 -0,16 -0,13
España 2,01 0,00 +0,40

$/€ 1,139 0,03 -0,07
Dow Jones 16.460 -5,8% -7,6%
Euro Stoxx 50 3.247 -7,0% 3,2%
IBEX 35 10.272 -5,6% -0,1%
Brent a un mes $/barril 45,5 -7,3% -20,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. prosigue su expansión sin tensiones de precios, y 
China desacelera 

 El mercado laboral sigue mejorando en EE. UU. En julio 
se crearon 215.000 puestos de trabajo, lo que indica un 
mercado fuerte. La tasa de paro se mantuvo estable y baja 
(5,3%) y los salarios continúan contenidos (2,1% 
interanual). Por su parte, los indicadores de actividad 
empresarial (ISM), tanto de manufacturas como de 
servicios, se sitúan en niveles claramente expansivos. En 
este contexto, la inflación estadounidense siguió 
moderada en julio, con un incremento intermensual del 
0,1% tanto del IPC como del IPC subyacente, en ambos 
casos por debajo del avance de junio. En términos 
interanuales, el IPC subió un 0,1% y el IPC subyacente, un 
1,8%. 

 Japón interrumpe su recuperación. El PIB del 2T 2015 
retrocedió un 0,4% intertrimestral, a causa de la debilidad 
del consumo privado y de las exportaciones, que acusan 
la desaceleración china. 

 China y México desaceleran mientras Rusia retrocede. 
En China, la producción industrial creció en julio un 6,0% 
interanual, una cifra muy inferior al 9,0% de hace un año. 
Asimismo, el índice PMI de manufacturas cayó en agosto 
hasta los 47,0 puntos, el nivel más bajo desde 2009. En 
México, por su parte, el crecimiento del PIB se desaceleró 
en el 2T hasta el 2,2% interanual (frente al 2,5% en el 1T) 
y en Rusia la recesión se agrava (-4,6% interanual en el 
2T frente al -2,2% en el 1T). 

Mercados financieros 
Las turbulencias financieras en China aumentan la 
aversión al riesgo de los inversores en el periodo estival 

 Las autoridades chinas devalúan el yuan ante la 
desaceleración de su economía. El nuevo tipo de 
cambio oficial se sitúa ahora en 6,4 yuanes por dólar, una 
pérdida de valor del 2,8% respecto a la moneda 
estadounidense. Esta decisión no ha conseguido transmitir 
confianza a los inversores, sino más bien lo contrario. Así, 
la bolsa china desciende más de un 20% desde mediados 
de julio, mientras que las divisas emergentes han 
registrado una depreciación generalizada (en especial el 
rublo ruso, el ringgit malayo y la lira turca). Otro ámbito de 
debilidad son las materias primas. El petróleo Brent se ha 
abaratado más de un 10% en lo que va de agosto, hasta 
cotizar por debajo de los 50 dólares por barril. 

 En los países desarrollados, las bolsas sufren a la vez 
que descienden las yields de la deuda pública de 
máxima calidad. El sentimiento inversor se ha deteriorado 
por los problemas de China, cierta confusión sobre los 
planes de la Reserva Federal respecto a la subida de tipos 
(que podría retrasarse hasta finales de año según las 
cotizaciones implícitas ahora en el mercado) y la 
convocatoria de nuevas elecciones en Grecia. En las 
últimas semanas, y acercándonos a las citas electorales, 
la prima de riesgo española ha evolucionado al alza. 
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