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PMI manufacturas PMI servicios

España: indicadores de actividad 
Nivel 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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España: afiliados a la Seguridad Social 
Contribución de los sectores al crecimiento interanual (p. p.) 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
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España: saldo presupuestario del Estado* 
Acumulado en el año (% del PIB) 

Nota: *No incluye ayudas a la banca. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la IGAE. 
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Eurozona: previsiones de PIB e inflación del BCE 
Variación anual (%) 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BCE. 
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España   
Continúan los buenos datos para la economía española  
 Los índices PMI siguen apuntando al buen tono de la 

actividad española. El PMI de manufacturas descendió 
ligeramente en agosto, aunque todavía se sitúa en niveles 
claramente expansivos (52,3 puntos). Su homólogo de 
servicios se mantuvo prácticamente plano, en los 59,6 
puntos, apoyado de nuevo por el buen ritmo de 
crecimiento de los nuevos pedidos. Este componente, en 
cambio, perdió algo de fuerza en el sector manufacturero. 

 La recuperación del mercado laboral continúa en 
agosto, pero pierde algo de fuelle. El número de 
afiliados a la Seguridad Social cayó levemente en términos 
desestacionalizados. Con todo, el ritmo de creación de 
empleo en términos interanuales sigue siendo elevado (del 
3,2%). Gran parte del descenso se debe a que el 
comportamiento del empleo de la Administración pública 
empeoró, tras un primer semestre de fuertes incrementos. 
El dinamismo de otras ramas inspira confianza en que la 
mejora del empleo seguirá en la segunda mitad del año. 

 El saldo por cuenta corriente sigue mejorando. Según 
los datos del BdE, el saldo por cuenta corriente acumulaba 
un superávit de 12.465 millones de euros en junio (en 
términos acumulados de 12 meses), lo que supone una 
mejora de algo más de 4.000 millones con respecto al 
superávit alcanzado en diciembre de 2014. Ello se debe, 
en buena parte, al menor déficit del saldo de rentas.  

 La recuperación económica impulsa la mejora de la 
ejecución presupuestaria. El déficit del Estado 
acumulado hasta julio fue del 2,4% del PIB, seis décimas 
por debajo del valor registrado en 2014. Sin embargo, tras 
las últimas medidas aprobadas, se requerirá una estricta 
ejecución del gasto para cumplir el objetivo de déficit 
marcado (2,9% del PIB).  

Unión Europea  

Factores externos presionan el crecimiento y la inflación  
ligeramente a la baja 
 El BCE rebaja sus previsiones de crecimiento de la 

eurozona hasta el 1,4% en 2015 y el 1,7% en 2016 y 
2017. Estas cifras, algo por debajo del registro de hace 
tres meses, son consecuencia del impacto de la 
desaceleración de las economías emergentes y no ponen 
en cuestión la recuperación de la eurozona, que sigue 
apoyada, sobre todo por la demanda interna. La institución 
prevé que el incremento gradual de la inflación será algo 
menor, debido al descenso del precio del petróleo. 

 La inflación de la eurozona se mantiene estable en el 
0,2% en agosto. La fuerte recaída del precio del petróleo 
fue compensada en gran medida por el aumento del precio 
de los alimentos frescos. La inflación subyacente no varió, 
pero se espera que suba paulatinamente, impulsada por la 
mejora del mercado laboral (la tasa de paro descendió dos 
décimas en julio, hasta el 10,9%). 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de los datos de la Organización 

Central de Estadística de la India. 

India: PIB 
Variación interanual (% ) 
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Datos previstos del 7 al 13 de septiembre 

8 España Precios de la vivienda del INE (2T), 
Compraventa de viviendas (jul.) 

 Eurozona PIB, segunda entrega (2T) 
9 España Coste laboral armonizado (2T) 

10 España Producción industrial (jul.) 
 Turquía  PIB (2T) 

11 España IPC  (ago.) 
 EE. UU. Presupuesto federal (ago.) 

12 China 
Producción industrial (ago.) 
Ventas minoristas (ago.) 
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EE. UU.: mercado laboral 
         % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dep. de Trabajo. 

% 

4-9-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,03 0,00 -0,11

EE. UU. 0,33 +0,00 +0,08
Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,17
Tipos 10 años Bund alemán 0,67 -0,07 0,13

EE. UU. 2,12 -0,06 -0,05
España 2,08 0,01 +0,47

$/€ 1,115 0,00 -0,09
Dow Jones 16.102 -3,2% -9,7%
Euro Stoxx 50 3.180 -3,2% 1,1%
IBEX 35 9.822 -5,1% -4,5%
Brent a un mes $/barril 49,6 -0,9% -13,5%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Sigue la expansión estadounidense y la India no se suma 
a las dudas sobre los emergentes   

 Continúan los buenos datos del mercado laboral 
estadounidense. En agosto se crearon 173.000 puestos 
de trabajo. Aunque la cifra se sitúa por debajo de lo 
esperado, la revisión al alza en 44.000 puestos para el 
conjunto de junio y julio mejora el balance final y confirma 
la fortaleza del mercado de trabajo. En la misma línea, la 
tasa de paro descendió dos décimas hasta un moderado 
5,1%. Por su parte, los índices de sentimiento empresarial 
(ISM), tanto de manufacturas como de servicios, se sitúan 
en niveles claramente expansivos. Destaca el ISM de 
servicios, que se sitúa cerca del máximo de la última 
década (59,0 puntos), pese a un leve descenso.  

 La India crece un 7,0% interanual en el 2T. Aunque la 
cifra queda por debajo del registro del 1T (del 7,5% 
interanual), la tendencia de fondo de la economía india es 
significativamente más sólida que la de otras economías 
emergentes, en especial gracias a la fortaleza de la 
inversión. Aun así, los indicadores disponibles y el efecto 
sobre la agricultura de una temporada de monzones algo 
más suave de lo habitual hacen esperar un segundo 
semestre en línea con el crecimiento actual, ligeramente 
por debajo de lo esperado. 

Mercados financieros 
Las elevadas dosis de volatilidad parecen quedar atrás  

 El BCE refuerza su voluntad de actuar si los riesgos 
persisten. La revisión a la baja de la inflación y el 
crecimiento obedece al descenso del precio del petróleo y 
a la desaceleración de las economías emergentes, 
respectivamente. Aunque el BCE se mantiene en “modo 
pausa”, Mario Draghi quiso dejar claro que el Consejo de 
Gobierno permanece “atento y preparado” para ampliar el 
alcance de las compras del QE (ajustando su 
composición, magnitud o duración) si los brotes de 
inestabilidad en los mercados adquieren un carácter 
permanente. En este sentido, el dirigente del BCE anunció 
la ampliación del límite de compras por emisión o bono, 
del 25% al 33%, lo cual constituye una primera muestra de 
la clara disposición del banco central para incrementar la 
escala de sus estímulos. 
 

 China y el BCE conceden una tregua a los mercados. 
La menor tensión en China y las declaraciones de Draghi 
han contribuido a perfilar una semana de relativa calma en 
los mercados internacionales. Tras unas semanas en las 
que las economías emergentes fueron castigadas con 
severidad, la vista ahora está puesta en la posible subida 
de tipos de la Fed este mes, a la espera de una solución a 
las fricciones económicas en China y políticas en Brasil. 
Más allá de la caída posterior a la reunión del BCE, el tipo 
de cambio euro-dólar se ha mantenido en la franja 1,11-
1,12. Por su parte, tras la fuerte subida del lunes pasado, 
el Brent se volvió a estabilizar en torno a los 50$/barril, 
ante las dudas sobre la acción coordinada de la OPEP. 
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