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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 INE. 
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Nota: *Datos desestacionalizados.  
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 

Eurozona: costes salariales por hora* 
Variación interanual (%) 
 

Eurozona: previsiones del PIB de la OCDE 
Variación anual (%)  

       Previsión Var. respecto 
previsión abr-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Eurozona 0,9 1,6 1,9 0,1 0,2 

Alemania 1,6 1,6 2,0 = 0,4 

Francia 0,2 1,0 1,4 0,1 0,3 

Italia -0,4 0,7 1,3 0,1 0,2 

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos de la OCDE. 

 

 

 
 
España   
La recuperación de la economía española, a paso firme  
 La mejora de la actividad en la eurozona impulsa la 

industria española. En julio, el ritmo de avance de la 
entrada de pedidos de la industria aceleró hasta el 8,0% 
interanual gracias al fuerte incremento de los pedidos de la 
eurozona. Por su parte, los pedidos de fuera de la 
eurozona siguieron en tasas negativas, y la ralentización 
del bloque emergente hace prever que este segmento 
tendrá un recorrido más limitado a medio plazo.  

 El precio de la vivienda volvió a crecer en el 2T tras 
ocho años en contracción. El aumento del precio de 
tasación de la vivienda (del 1,2% interanual) señala una 
mayor tracción en la recuperación del mercado inmobiliario. 

 La tasa de morosidad baja hasta el 10,90% en julio, 
desde el 11,0% anterior. Asimismo, el ritmo de contracción 
del crédito dudoso acelera (-20,3% interanual) y se sitúa 
en los 146.895 millones de euros. 

 La revisión de la serie contable del PIB revela una 
mayor profundidad de la recesión. Según los nuevos 
datos publicados por el INE, el PIB cayó un 3,9% 
acumulado entre 2011 y 2014, y no un 2,5% como se 
había estimado anteriormente. La cifra de crecimiento de 
2014 no se alteró y sigue en el 1,4%, pero la composición 
es muy distinta: la menor contribución de la demanda 
interna (1,6 p. p. frente a 2,2 p. p. anteriores) se compensó 
con una menor contribución negativa de la demanda 
externa  (-0,2 p. p. frente a -0,8 p. p. anteriores). 

Unión Europea  

La buena marcha del mercado laboral en el 2T es una 
muestra más de la continuidad de la recuperación en la 
eurozona  
 La producción industrial de la eurozona sigue en una 

senda alcista. En julio, el índice de producción industrial 
aumentó un 1,2% interanual. Destaca el fuerte incremento 
registrado en España, Italia y Portugal, del 5,0%, 2,4% y 
1,3%, respectivamente, lo que reafirma que la actividad de 
la periferia, a excepción de Grecia, mantiene el buen tono. 

 La periferia recupera competitividad a través de los 
salarios. En Alemania, donde los niveles de paro son 
mínimos, se observan incrementos salariales significativos 
(del 3,3% interanual en el 2T). En cambio, los aumentos 
son mucho más contenidos en Italia y España, del 0,0% y 
el 0,7%, respectivamente. Por otro lado, los datos 
muestran una ligera aceleración del ritmo de crecimiento 
del empleo en la eurozona, con una subida del 0,3% 
intertrimestral en el 2T 2015 (0,2% en el 1T).  

 La OCDE revisa a la baja las previsiones de 
crecimiento del PIB para 2016. La institución recorta en 
dos décimas el avance previsto del PIB en 2016, hasta el 
1,9%, mientras que sube ligeramente sus previsiones para 
2015. La revisión bajista se sustenta en un menor efecto 
de los elementos favorables de carácter temporal: petróleo 
barato, depreciación del euro y tipos de interés bajos.  



             

  

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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Datos previstos del 21 al 27 de septiembre 

21 España Comercio internacional (jul.) 
 EE. UU. Venta viviendas segunda mano (ago.) 

22 Eurozona Confianza del consumidor (sep.) 

 España 
Entrada de turistas extranjeros (ago.), 
Índice de cifra de neg. empres. (jul.) 

23 Francia PIB final (2T) 
24 EE. UU. Venta viviendas nuevas (ago.) 
25 España Hipotecas (jul.) 

 EE. UU. PIB final (2T) 
 Japón IPC (ago.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dep. de Trabajo. 
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Nota:  *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research a partir de datos del Dep. de Comercio. 

Japón: balanza comercial*  
Datos mensuales (mM¥)                                 Datos mensuales (mM¥) 
 

18-9-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,04 0,00 -0,12

EE. UU. 0,32 -0,02 +0,06
Tipos 1 año Eurozona 0,15 0,00 -0,17
Tipos 10 años Bund alemán 0,66 +0,01 0,12

EE. UU. 2,13 -0,05 -0,04
España 1,94 -0,17 +0,33

$/€ 1,130 0,00 -0,08
Dow Jones 16.385 -0,3% -8,1%
Euro Stoxx 50 3.157 -1,0% 0,3%
IBEX 35 9.847 1,1% -4,2%
Brent a un mes $/barril 47,5 -1,4% -17,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La inflación sigue contenida en EE. UU. y la India, pero es 
elevada en algunos grandes emergentes   

 La inflación estadounidense sigue moderada en 
agosto. Tanto la tasa de inflación general como la 
subyacente (sin alimentos ni energía) se mantuvieron 
moderadas, con registros parecidos a los de julio, del 0,2% 
y el 1,8% interanual, respectivamente. No hay duda de que 
esta contenición, en especial en el índice subyacente, ha 
sido un elemento más a favor del retraso del inicio de la 
subida de tipos de la Fed. 

 Japón registra otro déficit comercial en agosto. Las 
exportaciones y las importaciones se estancan en 
términos nominales, y las exportaciones caen en volumen 
por el descenso de las ventas a EE. UU. y, especialmente, 
a China (combinadas, representan el 38% del total de las 
exportaciones japonesas).  

 Emergentes: inflaciones divergentes. La India sigue 
teniendo una inflación moderada, con unos precios que 
subieron un 3,7% interanual en agosto (algo por debajo de 
lo esperado) gracias a los componentes subyacentes. Por 
el contrario, se mantiene en cotas elevadas en Turquía 
(7,1%), Brasil (9,5%) y Rusia (15,8%).  

Mercados financieros 
La Fed emula al BCE: en “modo pausa” a la espera de la 
evolución de los riesgos del entorno exterior  

 La Reserva Federal se muestra cauta y opta por no 
subir los tipos de interés en su reunión de septiembre. 
Pese a la solidez de los indicadores internos, los 
acontecimientos recientes en la escena internacional 
(China y resto de emergentes, turbulencias financieras) 
constituyen los principales justificantes de esta decisión. 
De hecho, el marcado tono acomodaticio que se 
desprende del comunicado oficial y de la rueda de prensa 
de Janet Yellen sorprendió a los inversores. Con todo, los 
miembros del Comité Federal de Mercado Abierto 
continúan proyectando la primera subida del Fed funds 
este año (previsiblemente en diciembre), y redujeron 
levemente sus perspectivas de crecimiento e inflación para 
2016 y 2017.  

 Syriza gana las elecciones pese haber firmado el 
tercer programa de rescate. Con ello, el nuevo Gobierno 
obtiene mayor legitimidad para implementar las reformas 
establecidas en el programa de rescate. Si bien la victoria 
fue más holgada de lo esperado, necesitará de sus socios 
de gobierno, Griegos Independientes, para obtener la 
mayoría absoluta. El resultado electoral no ha deparado 
grandes movimientos en el mercado de deuda pública 
griego. La rentabilidad del bono heleno a diez años se 
sitúa alrededor del 8%, 50 p. b. por debajo del nivel que 
alcanzó la semana pasada.  

 S&P rebaja el rating de Japón desde AA- hasta A+, 
debido a la incertidumbre en torno al paquete de reformas 
del Abenomics y a las dudas sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. Por su parte, Moody’s rebajó el rating 
de Francia hasta Aa2 a causa de la lenta recuperación 
económica y al débil pulso reformista. 
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