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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 acumulados de 12 meses. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
 
 

España: mercado inmobiliario 
Miles de viviendas    Variación interanual,% 

Eurozona: previsiones de la Comisión Europea 
Variación anual, %  

       Previsión PIB 
Var. respecto 

previsión invierno 
2015 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Eurozona    0,9 1,5 1,9 0,2 = 

Alemania 1,6 1,9 2,0 0,4 = 

Francia 0,4 1,1 1,7 0,1 0,1 

Italia -0,4 0,6 1,4 =    0,1 

España 1,4 2,8 2,6 0,5    0,1 

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

 

 

 
 
España   
La fortaleza de la expansión favorece la creación de 
empleo y la recuperación del sector inmobiliario 

 La buena marcha de la actividad se extiende al 2T. El 
índice PMI de servicios repuntó intensamente hasta los 
60,3 puntos en abril, un nivel que no se registraba desde 
el año 2000. El índice de manufacturas siguió estable 
(54,2 puntos), en una cómoda zona expansiva. La buena 
evolución de la producción industrial en el 1T (del 1,4% 
interanual en promedio) es una muestra más de la 
fortaleza de la expansión económica. 

 Balance positivo del empleo en el incio del 2T. La cifra 
de afiliados creció significativamente en abril (87.215 
personas en términos desestacionalizados), lo que supuso 
una aceleración de dos décimas en la tasa de variación 
interanual, hasta el 3,5%. Si bien es cierto que una parte 
importante de la mejora del empleo se debió al impulso de 
la Administración pública, que seguramente tiene un 
recorrido limitado a medio plazo, la evolución del resto de 
sectores también ha sido muy positiva.  

 La recuperación del sector inmobiliario gana tracción. 
La compraventa de viviendas aumentó en marzo un 9,5% 
interanual (acumulado de 12 meses) y marca el quinto mes 
consecutivo de crecimientos positivos. Estas señales de 
avance en la demanda han empezado a trasladarse a la 
oferta. Muestra de esta incipiente mejoría es el aumento de 
los visados para nueva construcción, que crecieron un 17% 
interanual en febrero (acumulado de 12 meses). 

Unión Europea  

Una primavera económica despejada a pesar de la 
incertidumbre griega  

 La Comisión Europea mejora sus previsiones 
económicas para la eurozona. La Comisión considera 
que la recuperación será ligeramente más acentuada que 
lo previamente previsto, gracias al empuje de varios 
factores temporales: la caída del precio del petróleo, la 
depreciación del euro y el programa de expansión 
monetaria del BCE. Con todo, su impacto será dispar entre 
países. Así, la revisión al alza fue más acentuada en 
España (+0,5 p.p.) y en Alemania (+0,4 p.p.) que en 
Francia (+0,1 p.p.) o Italia (sin cambios). La institución 
también rebajó las perspectivas de crecimiento para 
Grecia en 2015 del 2,5% al 0,5%, aun en un escenario de 
conclusión positiva del rescate. 

 Elecciones en el Reino Unido: la victoria holgada de 
los conservadores garantiza la estabilidad política. 
Tras estos resultados, se espera que se mantenga la 
disciplina fiscal, sobre todo vía la reforma del sistema 
público para mejorar su eficiencia, y que se implementen 
medidas para impulsar la productividad (mejoras en 
infraestructuras e inversión en I+D). Como contrapartida, 
los conservadores han prometido un referéndum para 
cuestionar la salida de la Unión Europea, por lo que se 
esperan intensas negociaciones entre las distintas partes. 
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Datos previstos del 11 al 17 de mayo 

12 EE. UU. Presupuesto federal (abr.) 
13 España IPC (abr.) 

 Eurozona Avance PIB (1T),  
Producción industrial (mar.) 

 Alemania Avance PIB (1T), IPC (abr.) 
 Francia Avance PIB (1T), IPC (abr.) 
 Italia Avance PIB (1T), IPC (abr.) 
 EE. UU. Ventas minoristas (abr.) 
 Japón Cuenta corriente (mar.) 

15 EE. UU. Producción industrial (mayo), 
Confianza del consumidor (mayo) 

 Rusia Avance PIB (1T) 
 Polonia Avance PIB (1T) 
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EE. UU.: mercado laboral 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Aduana china. 
 
 

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

8-5-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,55 +0,17 0,01

EE. UU. 2,15 +0,03 -0,02
España 1,67 0,19 +0,05

$/€ 1,120 0,00 -0,09
Dow Jones 18.191 0,9% 2,1%
Euro Stoxx 50 3.649 0,9% 16,0%
IBEX 35 11.425 0,3% 11,1%
Brent a un mes $/barril 65,4 -1,6% 14,1%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
En EE. UU. el mercado de trabajo sigue mejorando y las 
exportaciones de China decepcionan 

 Buenos datos del empleo estadounidense en abril, 
después de un mes de marzo algo flojo: se crearon 
223.000 puestos de trabajo, de nuevo por encima de los 
200.000 que indican un mercado fuerte. La tasa de paro 
descendió una décima hasta un moderado 5,4%. Con 
todo, en este entorno de mejora laboral, los salarios aún se 
mostraron contenidos (2,2% interanual). Por su parte, los 
indicadores de sentimiento empresarial (ISM) de abril 
siguen ofreciendo avances significativos de la economía al 
situarse por encima de los 50 puntos (51,5 puntos y 57,8 
para manufacturas y servicios, respectivamente). 

 Los datos de comercio exterior de China vuelven a 
decepcionar. Las exportaciones nominales retrocedieron 
en términos interanuales en abril (-6,4%), en buena parte 
como consecuencia de una menor demanda procedente 
de Japón y de la Unión Europea. Aun así, la mejora 
paulatina que se espera en ambas regiones debería 
apoyar las exportaciones chinas en lo que queda de año. 
Por su parte, las importaciones volvieron a caer (-16,2% 
interanual) y los precios siguieron mostrándose contenidos 
(1,5% interanual), lo que refleja la debilidad de la demanda 
interna. En este contexto, el Ejecutivo no ha dudado en 
volver a recortar el tipo de interés (5,10%). 

Mercados financieros  
La volatilidad irrumpe en los mercados de deuda pública 

 Los mercados de bonos soberanos europeos se ven 
sacudidos por la irrupción de distintas fuerzas. El 
intenso repunte de las rentabilidades europeas durante la 
semana pasada responde a tres factores: i) la 
materialización de las plusvalías tras el rally de los últimos 
meses; ii) la mejora de las perspectivas de crecimiento e 
inflación en la UME; y iii) la creciente incertidumbre 
respecto al desenlace de las tensiones en Grecia y su 
consiguiente impacto sobre las yields periféricas. En 
particular, la rentabilidad de los títulos a 10 años aumentó, 
de forma generalizada, alrededor de 20 p.b., lo que llegó a 
situar la yield del bund en el 0,8%. La deuda pública de 
EE. UU. tampoco fue ajena a este clima de mayor 
inestabilidad, aunque en menor medida. El aumento de las 
presiones inflacionistas ante la reciente subida del precio 
del petróleo y el buen dato de empleo de abril elevaron 
moderadamente la rentabilidad de los treasuries. La 
inestabilidad en el mercado de deuda acabó por 
extenderse a los índices bursátiles europeos, que cerraron 
la semana con ligeros avances, tras varias jornadas de 
elevada volatilidad. Destaca el caso del Reino Unido, 
donde la bolsa cerró con un incremento semanal del 0,9% 
debido a la buena acogida del resultado electoral.  

 España, a la cabeza del mercado de salidas a bolsa 
(OPV) en Europa. En lo que va de año, un total de cinco 
empresas españolas han debutado en el mercado bursátil 
por un importe conjunto de colocación que asciende a 
7.300 millones de euros, y todas se caracterizan por la 
destacada participación de inversores extranjeros. Las 
últimas operaciones, efectuadas esta misma semana, 
corresponden a Talgo y Cellnex. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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