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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Frontur. 
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España: entrada de turistas extranjeros 
Ac. 12 meses, millones  Ac. 12 meses, millones  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice PMI compuesto 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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España: confianza del consumidor 
Saldo neto, %, media móvil de 3 meses 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE y Bloomberg. 

 

España: IPC y precio del petróleo 
Variación interanual, % Variación interanual, % 
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España  
La demanda interna sigue ofreciendo señales de 
recuperación, pero la inflación se mantiene muy baja 

 El consumo de los hogares conserva el buen tono. 
La confianza del consumidor sigue una clara tendencia 
alcista y ya se sitúa en niveles superiores a los 
anteriores a la crisis. También las ventas minoristas 
reflejan la gradual mejora del consumo de los hogares, 
con un avance en el mes de mayo del 0,5% interanual. 
El consumo de los hogares, que ya hace tres trimestres 
que avanza con fuerza, no presenta síntomas de 
agotamiento.  

 La tasa de inflación sigue en niveles cercanos a 
cero (0,1% en junio). De todas formas, el repunte en 
los precios del petróleo a raíz de las tensiones 
geopolíticas en Iraq y en Ucrania, y la paulatina 
recuperación de la demanda interna propiciarán un 
cambio de tendencia en los próximos meses. 

 El ajuste del déficit público avanza lentamente. El 
déficit del Estado ascendió hasta el 2,5% del PIB en 
mayo, 1 décima por debajo del saldo de 2013. Esta 
ligera mejora se debe a la subida de la recaudación 
impositiva apoyada por el progreso de la actividad 
económica. El déficit de las CC. AA. también presenta 
una evolución muy similar a la de 2013 (0,4% en abril 
2014 frente a 0,3% en 2013).  

 El sector turístico inaugura la temporada de verano 
a ritmo récord. En mayo llegaron 6,1 millones de 
turistas extranjeros (62,3 millones ac. 12 meses), entre 
los cuales aumentó notablemente el número de 
visitantes europeos. Todo indica que esta tendencia se 
reforzará durante los meses de verano, con lo que en 
2014 se volverá a batir una nueva marca. 

Unión Europea 
La recuperación en la eurozona sigue el guión previsto: 
gradual y con diferencias importantes entre países 

 Los indicadores de actividad del conjunto de la 
eurozona se mantienen en niveles confortables. El 
índice PMI compuesto de junio retrocedió ligeramente, 
pero se mantiene en terreno expansivo (por encima de 
los 50 puntos). Por países, continúa la divergencia en 
el ritmo de expansión. En Francia los indicadores 
siguen débiles e incluso pierden posiciones. En 
Alemania, en cambio, todo apunta a que la actividad 
continúa creciendo a buen ritmo: el índice PMI 
retrocedió ligeramente en junio, pero se mantiene cerca 
de los 55 puntos.  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Min. de Interior y Comunic. 

Japón: IPC 
Variación interanual, % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BEA. 

EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral anualizada e interanual, %  

Previsión 

Datos previstos del 30 de junio al 6 de julio 

30 España Balanza de pagos (abr.), posición de 
Inversión Internacional Neta (1T) 

 Eurozona Avance IPC (jun.) 

 Italia Avance IPC (jun.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (jun.) 

01 España PMI manuf. (jun.), encuesta anual de 
coste laboral (2013) 

 Eurozona PMI manufacturas (jun.), paro (may.) 

 Reino Unido  PMI manufacturas (jun.) 

 China PMI manufacturas (jun.) 

02 España Paro y afiliados a la Seg.Social (jun.), 
Cuentas trimestrales no finan. (1T) 

03 España PMI servicios (jun.) 

 Eurozona PMI serv. (jun.), ventas minor. (may.) 

 Reino Unido PMI servicios (jun.) 

 EE. UU. ISM no manuf. (jun.), empleo (jun.) 
 

 

27-6-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Eurozona 0,21 -0,01 -0,08

EE. UU. 0,23 +0,00 -0,01
Tipos 1 año Eurozona 0,49 0,00 -0,07
Tipos 10 años Bund alemán 1,26 -0,08 -0,67

EE. UU. 2,53 -0,07 -0,49
España 2,64 -0,08 -1,51

$/€ 1,365 0,00 -0,01
Dow Jones 16.852 -0,6% 1,7%
Euro Stoxx 50 3.228 -2,3% 3,8%
IBEX 35 10.960 -1,7% 10,5%
Brent a un mes $/barril 113,3 -1,3% 2,3%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. mantiene el dinamismo a pesar del nefasto 
dato del 1T, y la inflación aumenta 

 El socavón del 1T de la economía estadounidense 
fue muy profundo. Según la revisión de la estadística 
oficial, el PIB cayó mucho más de lo que se calculó 
inicialmente, concretamente un 2,9% intertrimestral 
anualizado. Se trata de un episodio puntual sin indicios 
de continuidad. Con todo, el cómputo anual no puede 
librarse de ese desplome en el arranque del ejercicio y 
nos obliga a revisar previsiones, a la baja en 2014 y al 
alza en 2015 por un efecto rebote. Así, nuestro 
escenario central prevé un crecimiento del 2,2% en 2014 
(antes 2,6%), y del 3,1% en 2015 (antes 3,0%). 

 En EE. UU. los indicadores de actividad recientes 
siguen recuperando el tono. El índice de confianza del 
consumidor de junio escaló hasta los 85,2 puntos, desde 
los 82,2. El sector inmobiliario prosigue la mejora: el 
índice Case-Shiller de precios aumentó un 10,8% 
interanual en mayo, mientras las ventas de viviendas 
usadas y nuevas crecieron más de lo esperado en junio 
(4,9% y 18,6% intermensual). 

 Sube el índice de precios del gasto de consumo 
personal (PCE). Esta variable, que según la Fed mide 
mejor que el IPC la presión inflacionista, avanzó un 1,8% 
interanual en junio, por encima del 1,6% de mayo.  

 En Japón la inflación toca techo. El IPC de mayo se 
incrementó un 3,7% interanual (3,4% en abril), aupado 
por los precios de la energía y por el efecto de la subida 
del IVA en abril. El IPC subyacente, que excluye 
alimentos y energía, siguió sin variar, con una subida del 
2,2%. Posiblemente las tasas se moderen en adelante. 
Así lo sugiere el descenso intermensual de los precios 
de Tokio en junio (un indicador adelantado). 

Mercados financieros  
Los inversores se toman una pausa para recalibrar las 
perspectivas económicas y monetarias 

 Debate permanente sobre la estrategia de salida de 
la Fed. Solo unos días después de que el Comité de 
Política Monetaria hiciera públicas sus opiniones y 
decisiones, y de que la gobernadora J. Yellen las 
explicara con detalle, los inversores vuelven  a 
cuestionarse el escenario. Si Yellen abogó por ir 
despacio en la normalización, el gobernador de la Fed 
de St. Louis, J. Bullard, ha manifestado que cada vez es 
más difícil justificar unos tipos tan bajos, y ha advertido 
de que podrían empezar a subir a principios de 2015. 
Los mercados reaccionaron con un conato de 
inestabilidad que acabó derivando en una dinámica de 
impasse. Los próximos datos de actividad e inflación de 
EE. UU. adquieren especial relevancia. 

 La reforma fiscal aprobada por el Consejo de 
Ministros ha pasado inadvertida en los mercados de 
deuda española. La prima de riesgo soberano se 
mantiene estable. El cumplimiento de los objetivos de 
déficit público será clave para la evolución futura. 


