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España   

La buena composición del PIB en el 2T señala la robustez 
de la recuperación  

 La demanda interna impulsa el crecimiento, mientras 

que la demanda externa tuvo una contribución menos 

negativa. El crecimiento del PIB alcanzó el 1,0% 

intertrimestral en el 2T (3,1% interanual). Destaca el alza 

del consumo privado (+1,0% intertrimestral), una tendencia 

que se extiende al 3T, a tenor de los buenos registros de 

las ventas minoristas de julio. La inversión en equipo 

también ganó intensidad, lo que otorga solidez a la 

recuperación. En cambio, el crecimiento del consumo 

público y de la inversión en construcción (en especial la no 

residencial) se moderaron tras el repunte del 1T. La buena 

evolución de las exportaciones, que prevemos que 

continúe gracias a la recuperación de la eurozona y a la 

devaluación del euro, y el incremento contenido de las 

importaciones permitirán que la demanda externa vuelva a 

contribuir al crecimiento. 

 Moderación salarial tras el repunte del 1T. El ritmo de 

avance de la remuneración total de los asalariados se 

moderó en el 2T al deshacerse el efecto de la devolución 

del 25% de la paga extra a los funcionarios que tuvo lugar 

en el 1T. Se prevé que se devuelva un 25% adicional este 

año y el 50% restante en 2016.  

 La inflación vuelve a terreno negativo en agosto 

después de solamente dos meses en positivo. El IPC 

registró una variación interanual del -0,4% en agosto, una 

reducción de cinco décimas respecto a la inflación del mes 

anterior (+0,1%). Con todo, y a la espera de conocer el 

desglose por componentes, este retroceso se explicaría 

íntegramente por el precio de la energía, mientras que los 

componentes más estables de la inflación subyacente 

habrían mantenido su tendencia al alza, acorde con el 

fuerte impulso de la demanda interna. 

Unión Europea  

La recuperación económica de la eurozona prosigue, a 
pesar de las turbulencias financieras globales   

 El índice de sentimiento económico mejora 

ligeramente en agosto en el conjunto de la eurozona. 

Tanto Alemania como Francia, Italia y España están 

registrando en el 3T índices superiores a los de la primera 

mitad del año. Es interesante resaltar que, por primera vez 

desde hace cuatro años, Francia alcanzó un valor por 

encima del promedio de largo plazo (100 puntos). Sin 

embargo, el ritmo de crecimiento continúa moderado. 

 Alemania se mantiene como motor económico de la 
eurozona. El crecimiento del PIB se situó en el 0,4% 
intertrimestral en el 2T (1,6% interanual). El principal motor 
fue el sector exterior, con una contribución de 0,8 p. p. 
Para el 3T, el índice de clima económico alemán IFO 
apunta a que la economía alemana está manteniendo un 
ritmo de crecimiento robusto. 
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Datos previstos del 31 de agosto al  
6 de septiembre 

31 España Ejecución presup. del Estado (jul.) 

  Balanza de pagos (jun.) 

 Eurozona Avance IPC (ago.) 

 India PIB (2T) 

1 Eurozona Tasa de desempleo (jul.) 

2 España 
Afiliación a la Seguridad Social y  
paro registrado (ago.) 

3 Eurozona Consejo de Gobierno del BCE 

4 Eurozona Desglose PIB (2T) 

 EE. UU. Empleo (ago.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Conference Board. 
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incluye la subida del IVA, en abril de 2014, del 5% al 8%. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del M. de Int. y Comunic. 

Japón: IPC* 
Variación interanual (%) 

28-8-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,03 0,00 -0,11

EE. UU. 0,33 -0,00 +0,07

Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,16

Tipos 10 años Bund alemán 0,74 +0,18 0,20

EE. UU. 2,18 +0,14 0,01

España 2,06 0,05 +0,45

$/€ 1,119 -0,02 -0,09

Dow Jones 16.643 1,1% -6,6%

Euro Stoxx 50 3.287 1,2% 4,5%

IBEX 35 10.353 0,8% 0,7%

Brent a un mes $/barril 50,1 10,1% -12,7%

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

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 

En EE. UU. el consumo privado recupera el tono alcista, 
mientras que en Japón los precios siguen estancados   

 La actividad se fortalece en EE. UU. El índice de 

confianza del consumidor recuperó en agosto el nivel de 

los 100 puntos, apoyado en una mejora de las 

expectativas y del mercado de trabajo. En la misma línea, 

el crecimiento del PIB del 2T fue revisado al alza, del 0,6% 

al 0,9% intertrimestral, como consecuencia de la mayor 

fortaleza del consumo privado. El mercado inmobiliario 

también mantiene una evolución ascendente, con una 

subida de la venta de viviendas nuevas en julio que se 

añade al buen dato de la semana pasada de la venta de 

viviendas de segunda mano. En este sentido, el leve 

descenso en junio del índice Case-Shiller de precios de la 

vivienda de segunda mano parece solo pasajero.  

 En Japón los precios evitan el terreno negativo. El IPC 

general avanzó un 0,3% interanual en julio (0,4% en junio). 

El IPC sin alimentos pero con energía (la referencia del 

BOJ) tuvo un incremento interanual nulo, pero por encima 

del descenso que se esperaba, por la presión bajista de 

los precios energéticos. La moderación de los precios 

mejora el poder adquisitivo de los hogares, lo que debería 

reactivar el consumo privado en los próximos meses.   

 La recesión se agudiza en Brasil. El PIB cayó un 2,6% 

interanual en el 2T, con lo que empeora el descenso del 

1,6% del 1T. A ello se suman unas graves tensiones 

inflacionistas (9,6% interanual en julio) y un déficit por 

cuenta corriente elevado (4,5% del PIB en el 1T). 

Mercados financieros 

Los bancos centrales de China y EE. UU. intentan calmar 

las turbulencias financieras, de momento con éxito 

 El banco central de China toma medidas. Tras las 

fuertes caídas de la bolsa a principios de semana, la 

autoridad monetaria anunció una rebaja de los tipos de 

interés oficiales y del coeficiente de reservas de los 

bancos. Además, amplió la inyección de liquidez. La 

institución justificó estas medidas con la desaceleración 

económica y las turbulencias bursátiles, pero se mostró 

confiada en una pronta mejora en ambos frentes. De 

hecho, la bolsa china reaccionó con fuertes subidas. El 

resto de mercados internacionales también recuperó gran 

parte de las pérdidas precedentes. 

 La Reserva Federal señala que podría aplazar la 

subida de tipos. Algunos dirigentes han declarado que 

los eventos de las últimas semanas (devaluación en China 

y caídas de las bolsas) aconsejan ser prudentes respecto 

a la fecha de la que será la primera subida de tipos en 

más de nueve años. No obstante, el vicepresidente, 

Stanley Fischer, ha dejado claro que, más allá de la fecha 

concreta de inicio, el plan de subidas graduales sigue 

siendo válido, dadas la solidez de fondo de la economía 

de EE. UU. y la perspectiva de un aumento de la inflación. 

Por su parte, miembros del BCE han manifestado 

disposición a actuar en sentido expansivo si el objetivo de 

elevar la inflación hacia el 2% corre peligro por los shocks 

externos. 


