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

-6

-4

-2

0

2

4

6

1T 2009 1T 2011 1T 2013 1T 2015

Variación intertrimestral
Variación interanual

España: coste salarial por hora* 
Variación (%) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ICLA (INE). 
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Previsión 

 

 
 
España   
Buen balance de los indicadores de actividad económica 
en el 3T  
 El índice de producción industrial avanzó un 5,2% 

interanual en julio, y con ello consolida la tendencia 
positiva iniciada a principios de año. La buena evolución 
de los bienes de equipo (10,2% interanual) y de la 
producción de bienes de consumo duraderos (3,8% 
interanual) indica que el crecimiento en el 3T continúa 
apoyándose en el consumo privado y en la inversión 
empresarial, siguiendo un patrón similar al de trimestres 
precedentes. 

 Sigue la contención salarial. Los costes salariales por 
hora cayeron un 0,1% intertrimestral en el 2T 2015, tras el 
repunte del 0,8% en el 1T por la devolución del 25% de la 
paga extra de 2012 a los empleados públicos. En el 4T, 
los salarios volverán a subir por encima de su senda 
actual, puesto que se restituirá el 26,23% de dicha paga. 
Lo mismo ocurrirá en 2016, cuando se retorne cerca del 
50% restante. Más allá de estos efectos temporales, se 
espera que la moderación salarial se mantenga.  

 La inflación subyacente retrocedió una décima (del 
0,8% al 0,7%) en agosto a causa, sobre todo, del 
descenso del precio del transporte, muy ligado a la 
evolución del precio del petróleo. Por su parte, el índice 
general de precios retrocedió un 0,4% interanual, cinco 
décimas por debajo del registro de julio. El nuevo 
escenario del precio del crudo hace presentir que la 
inflación general será inferior a lo que se esperaba.  

 La recuperación del mercado inmobiliario gana 
intensidad. El ritmo de crecimiento de las compraventas 
de viviendas aumentó en julio hasta el 10,9% (datos 
acumulados de 12 meses). Asimismo, el índice de precios 
de vivienda que elabora el INE basándose en datos de 
transacción registró un notable avance en el 2T (4,2% 
intertrimestral), lo que situó la tasa de crecimiento 
interanual en el 4,0%. Estas cifras confirman la 
recuperación del sector, aunque prevemos que será muy 
desigual en función de la zona. 

Unión Europea  

Mejoran los datos de crecimiento de la eurozona  
 El PIB de la eurozona creció un 0,4% intertrimestral en 

el 2T (0,5% en el 1T). La segunda revisión del PIB que 
efectúa Eurostat aumenta en una décima el crecimiento en 
los dos primeros trimestres del año. En el 2T, la demanda 
exterior fue la mayor contribuidora (+0,3 p. p.), mientras 
que el apoyo de la demanda interna fue más modesto 
(+0,03 p. p.) debido al descenso temporal de la inversión y 
las existencias. Con todo, prevemos que la demanda 
interna volverá a cobrar el protagonismo en los próximos 
trimestres y que la recuperación continuará a un ritmo 
similar en la segunda mitad del año, lo que situará el 
crecimiento del PIB en el 1,5% y el 1,8% para 2015 y 
2016, respectivamente.  



             

  

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 
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China: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual del acumulado de 12 meses (%) 

Datos previstos del 14 al 20 de septiembre 

14 Eurozona Producción industrial (jul.) 
15 Eurozona Empleo (2T) 

 EE.UU. Ventas minoristas (ago.) 
16 Eurozona IPC armonizado (ago.) 

  Índice de coste laboral (2T) 
 EE.UU. IPC (ago.) 

17 España Encuesta trim. del coste laboral (2T) 

 EE.UU. Acta del FOMC  
Viviendas iniciadas (ago.) 

18 Eurozona Balanza de pagos (jul.) 
 España Créditos, depósitos y morosidad (jul.) 
  Pedidos industriales (jul.) 

 

11-9-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,04 0,00 -0,12

EE. UU. 0,34 +0,01 +0,08
Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,17
Tipos 10 años Bund alemán 0,65 -0,02 0,11

EE. UU. 2,19 +0,06 0,02
España 2,11 0,03 +0,50

$/€ 1,134 0,02 -0,08
Dow Jones 16.433 2,1% -7,8%
Euro Stoxx 50 3.188 0,2% 1,3%
IBEX 35 9.738 -0,9% -5,3%
Brent a un mes $/barril 48,1 -3,0% -16,0%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue avanzando y China ralentizando   

 En EE. UU., los indicadores de actividad continúan 
mostrando expansión Así, el índice de confianza 
empresarial para las pequeñas empresas (NFIB) subió 
ligeramente en agosto hasta el considerable nivel de 95,9 
puntos. Por su parte, la encuesta JOLT, que contabiliza las 
ofertas de trabajo, volvió a registrar un máximo histórico, 
con 5,8 millones de ofertas en julio. 

 Los indicadores de actividad de China vuelven a 
mostrarse más débiles de lo esperado, lo que ha 
impulsado al Ejecutivo a tomar nuevas medidas de apoyo 
a la economía (mayor gasto en infraestructuras y 
reducción impositiva para las pymes, entre otras). Las 
exportaciones nominales volvieron a retroceder en 
términos interanuales en agosto, lo que situó su avance en 
un contenido 2,7% interanual, en el acumulado de los 
últimos 12 meses. En la misma línea, las importaciones 
siguieron cayendo, afectadas por una demanda moderada 
y por la caída de los precios energéticos. Por su parte, las 
ventas minoristas crecieron un 10,8%, lo que indica una 
discreta demanda, y la producción industrial avanzó un 
6,1%, por encima del 6,0% de julio, pero todavía muy por 
debajo de los valores con los que terminaba 2014 (9,9%).  

 Notable ritmo de crecimiento en Turquía.  El PIB 
avanzó en el 2T un 3,8% interanual, considerablemente 
por encima de lo previsto y del dato del trimestre anterior 
(2,5%). La fortaleza de la demanda interna, en particular la 
aceleración de la inversión y del consumo público, es el 
factor central que explica este mayor ritmo de la actividad. 
Con todo, las perspectivas económicas son más 
contenidas, toda vez que durante el 3T el país está 
experimentando un aumento de los riesgos políticos 
internos (incertidumbre electoral y conflictividad política) y 
un recrudecimiento de la crisis cambiaria.  

Mercados financieros 
Los mercados internacionales permanecen atentos a las 
decisiones de la Reserva Federal  

 Aumenta la ansiedad ante la posible subida de tipos. 
Las bolsas desarrolladas lograron comenzar una nueva 
senda de subidas la semana pasada ante los buenos 
datos de crecimiento en la eurozona. Sin embargo, este 
optimismo fue contenido, a la espera de la reunión de la 
Fed de esta semana, en la que se podría anunciar el 
inicio en la subida de tipos. Por otro lado, las yields 
soberanas europeas han retrocedido de forma leve en el 
cómputo semanal al hilo de la posible expansión del QE.  

 S&P rebaja el rating de Brasil a BB+ y le asigna 
perspectiva negativa. La agencia de calificación ha 
justificado esta decisión, que comporta la pérdida del 
estatus de “grado de inversión” de la deuda soberana 
brasileña, con el deterioro del cuadro macro del país, las 
crecientes dificultades para contener los desequilibrios 
fiscales y la inestabilidad política. La noticia llega en un 
momento en el que las condiciones del entorno financiero 
exterior del área emergente, lejos de acompañar, se 
endurecen ante la perspectiva de la subida de tipos en 
EE. UU. y las dudas sobre la economía china. 
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