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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Aduanas. 
 
 

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual del acumulado 3 meses (%) 
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Nota: *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

España: cifra de negocios* 
Variación interanual de la media móvil 3 meses (%) 
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Nota: *Datos desestacionalizados. ** Repunte en el 1T 2015 por devolución 
del 25% de la paga extra de 2012 a los empleados públicos. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 

Eurozona: Costes salariales por hora* 
Variación interanual (%) 
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España: tasa de morosidad y créditos dudosos 
(%)                            (Miles de millones de euros) 

 

 
 
España   
El sector exterior cobra protagonsimo 

 Los indicadores de actividad de abril auguran un 
significativo avance del PIB en el 2T. Destaca en 
positivo la buena marcha del sector servicios, cuya 
facturación creció significativamente en abril, lo que situó 
el avance promedio de los últimos tres meses en el 4,4% 
interanual. En cambio, la cifra de negocios de la industria 
retrocedió ligeramente, lo que moderó el crecimiento 
promedio de los últimos tres meses hasta el 0,9%. Con 
todo, el incremento del 1,1% interanual de los pedidos 
industriales, especialmente los provenientes de la 
eurozona, hacen prever una mejora en el sector.  

 Siguen los buenos datos en el sector exportador. Las 
exportaciones de bienes crecieron un robusto 7,4% 
interanual en el acumulado de febrero a abril, favorecidas 
por la demanda procedente de la eurozona y del resto de 
la Unión Europea. Las importaciones avanzaron un 5,7% 
interanual, pero la cifra hubiera sido muy superior de no 
haber sido por la caída del precio del crudo, que está 
comportando un importante ahorro en la factura 
importadora. 

 Nueva caída de la morosidad. En abril, la tasa de 
morosidad del sistema bancario se situó en el 12,0%, una 
décima menos que el mes anterior. El crédito dudoso 
continúa su marcada tendencia descendente, con un 
retroceso del 2,8% en el mes (-15,8% interanual) hasta los 
161.615 millones de euros. En los próximos meses, 
prevemos que el saldo de crédito dudoso seguirá 
disminuyendo, lo que, combinado con una caída 
moderada del saldo vivo de crédito, ayudará a reducir aún 
más la tasa de morosidad. 

Unión Europea  

Continúa la recuperación en la eurozona a la espera de la 
resolución de la crisis griega 

 La evolución de los costes salariales refleja la  distinta 
situación del mercado laboral entre países. En 
Alemania, donde la economía está cerca del pleno 
empleo, se observan incrementos salariales significativos 
(del 2,9% interanual en el 1T). En el resto de países los 
aumentos son más moderados, acorde con una mayor 
tasa de desempleo. Por otro lado, el empleo siguió la lenta 
senda de recuperación en la eurozona, con un aumento 
del 0,1% intertrimestral en el 1T 2015 (0,1% en el 4T). A 
juzgar por los datos de expectativas de creación de 
empleo, la mejora de la ocupación debería acelerarse 
ligeramente en el 2T.  

 El sector exterior gana impulso. Las exportaciones de 
bienes de la eurozona al resto del mundo aumentaron en 
abril un 7,4% interanual, mientras que las importaciones 
se mantuvieron estables (-0,1% interanual). Así, el saldo 
de la balanza comercial entre enero y abril se situó un 
69% por encima del registro alcanzado un año antes.  



19-6-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,28 -0,00 +0,03
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,75 -0,08 0,21

EE. UU. 2,26 -0,13 0,09
España 2,27 0,02 +0,66

$/€ 1,135 0,01 -0,07
Dow Jones 18.016 0,7% 1,1%
Euro Stoxx 50 3.456 -1,3% 9,8%
IBEX 35 10.944 -0,8% 6,5%
Brent a un mes $/barril 63,0 -1,3% 9,9%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

                  

  

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 
pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  

 Pulso Económico – del 15 al 21 de junio de 2015 www.laCaixaResearch.com  

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15

IPC general IPC subyacente

EE. UU.: IPC 
Variación interanual (%) 

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

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15

Saldo (esc. dcha.)

Exportaciones (esc. izda.)

Importaciones (esc. izda.)

Nota:  *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research a partir de datos del Dept. de Comercio. 

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

Datos previstos del 22 al 28 de junio 

22 España Entrada turistas extranjeros (abr.) 

 Eurozona Avance confianza del consumidor (jun.) 

23 Eurozona PMI compuesto (jun.) 

 Alemania PMI compuesto (jun.) 

 Francia PMI compuesto (jun.) 

 EE. UU. Venta viviendas nuevas (may.) 

24 Alemania Ifo (jun.) 

 Mexico IPC (jun.) 

26 España Hipotecas (abr.) 

 Argentina PIB (1T) 

   
 

Economía internacional 
En EE. UU. la inflación se mantiene moderada y en Rusia 
se confirman las malas perspectivas de crecimiento 

 El aumento del precio de la gasolina apoyó el avance 
de precios estadounidense de mayo. En términos 
intermensuales (con la serie ajustada estacionalmente), el 
IPC general  avanzó un 0,4% en mayo, en buena parte 
por el repunte de los precios energéticos, que crecieron 
un 4,3% entre abril y mayo. Ello dejó la inflación  en el 
0,0%, dos décimas por encima del registro de abril. Por 
su parte, el IPC subyacente (sin alimentos ni energía) se 
desaceleró (1,7% interanual) y tuvo el incremento 
intermensual más débil en lo que va de año. 

 Japón empeora su balanza comercial en mayo. La débil 
mejora del saldo comercial en los últimos meses se ha 
visto interrumpida por los datos de abril y mayo. El 
descenso de las importaciones, incluidas las compras de 
petróleo, no compensó la bajada de las exportaciones, que 
se contrajeron también en volumen, situándolas al nivel de 
junio de 2014. 

 Caída del PIB en Rusia. Tras anunciarse un descenso del 
PIB del 1,9% interanual en el 1T de 2015 según cifras 
preliminares, esta semana se ha confirmado que el PIB 
ruso realmente cayó un 2,2% (crecimiento del +0,4% en el 
4T). Los indicadores disponible sugieren que en el 2T la 
recesión se está agravando, lo que refuerza nuestro 
escenario, que prevé un -3,3% para el conjunto de 2015. 

Mercados financieros  
Los inversores no desesperan y siguen contemplando un 
desenlace no traumático en Grecia  

 La senda de normalización monetaria de la Reserva 
Federal centra el debate. En la reunión del pasado 
miércoles, el Comité Federal confirmó su intención de 
iniciar las subidas del tipo de interés oficial en los últimos 
meses de 2015, una vez se constate la mejora del 
mercado laboral y la inflación avance hacia el 2%. Ante 
este escenario, la atención de los mercados pivota hacia la 
senda de normalización que adopte la Fed a medio plazo. 
En este sentido, la revisión a la baja de las proyecciones 
del tipo de interés oficial sugiere que la política monetaria 
seguirá acomodaticia por bastante tiempo tras la primera 
subida. Los mercados han recogido este mensaje con un 
descenso de las rentabilidades soberanas en EE. UU. (en 
torno a 10 p. b.) y la depreciación del dólar frente al euro.  

 Calma relativa en los mercados de deuda periférica a 
pesar del incierto desenlace de la saga griega. Las 
negociaciones entre Grecia y sus acreedores se han 
adentrado en una fase de punto muerto. Para tratar de 
llegar a un acuerdo in extremis, los jefes de Gobierno de la 
eurozona se dan cita hoy en una cumbre con carácter 
extraordinario. A pesar de la gran incertidumbre, el 
contagio a la deuda del resto de países periféricos ha sido 
muy contenido. Las primas de riesgo de la deuda a 10 
años de España e Italia se han mantenido a lo largo de la 
semana alrededor de los 150 p.b. Sin embargo, el 
sentimiento inversor permanece frágil y podría cambiar 
rápidamente de registro. Máxime si se acaban implantado 
controles de capitales en el país heleno a causa de la más 
que compleja posición de liquidez de los bancos griegos. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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