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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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Renta bruta disponible de los hogares

España: consumo y RBDH 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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España   
Los buenos datos del mercado laboral corroboran la 
recuperación de la economía española  

 Los indicadores de actividad confirman el buen ritmo 
de la economía. En diciembre, los índices PMI de 
manufacturas y de servicios se mantuvieron en niveles 
elevados (53,8 y 54,3 puntos, respectivamente). Los 
datos de producción industrial fueron menos favorables, 
ya que el ritmo de avance se desaceleró hasta el 0,0% 
interanual en noviembre (1,1% en octubre). No obstante, 
cabe matizar que, en parte, fue resultado de la caída del 
índice de bienes energéticos. 

 Balance positivo de la ocupación en el 4T. La cifra de 
afiliados a la Seguridad Social creció en diciembre 
(46.201 en términos desestacionalizados), por encima de 
lo esperado. El aumento de diciembre ha sido el mayor 
de la serie histórica y, en conjunto, el del último trimestre 
del año también ha sido muy notable. Todo apunta a que 
el buen ritmo de creación de empleo proseguirá en 2015. 

 La tasa de ahorro de los hogares cayó hasta el 9,1% de 
la renta bruta disponible en el 3T. La renta bruta disponible 
de los hogares ya presenta una tasa de crecimiento positiva 
(0,7%), pero el mayor ritmo de avance del consumo (2,6%) 
mantiene la tasa de ahorro en cotas inusualmente bajas. En 
los próximos trimestres, el crecimiento de la renta de los 
hogares recibirá el apoyo de la mejora del mercado laboral 
y de las rebajas impositivas tras la entrada en vigor de la 
reforma fiscal. 

Unión Europea  
La actividad económica sigue avanzando lentamente en 
un entorno de baja inflación 

 El precio del petróleo sitúa la inflación de la 
eurozona en cotas negativas. La inflación retrocedió 
cinco décimas en diciembre y se situó en terreno 
negativo por primera vez desde octubre de 2009 (-0,2%, 
concretamente). La bajada del componente energético   
(-6,3% interanual) explica el importante retroceso. En 
cambio, la inflación subyacente (sin energía y sin 
alimentos no elaborados) se mantiene por tercer mes 
consecutivo en el 0,7%. De cara a 2015, prevemos que 
la inflación retome la senda positiva a medida que se 
deshaga el efecto base sobre la energía.  

 Se estabiliza el índice de sentimiento económico 
(ESI) de la eurozona. Por tercer mes consecutivo, el ESI 
de diciembre se situó en los 100,7 puntos, muy cerca de 
su promedio histórico (100,0). Ello disipa el miedo a que 
la zona del euro caiga en recesión, aunque el avance 
siga siendo lento y desigual. La tímida recuperación 
también se observa en el mercado laboral: la tasa de 
paro se mantuvo en el 11,5% en noviembre, solo cuatro 
décimas por debajo del registro de hace un año. 
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Datos previstos del 12 al 18 de enero 

12 España Compraventa de viviendas (nov.) 
13 EE. UU.  Presupuesto federal 

14 España Índice de confianza empresarial (1T), 
Créditos, depósitos y morosidad (nov.) 

 Eurozona Producción industrial (nov.) 
 EE. UU. Ventas minoristas (dic.), Beige Book 

15 España IPC (dic.) 
 Eurozona Balanza comercial (nov.) 

16 Eurozona IPC (dic.) 
 EE. UU. IPC (dic.), Producción industrial (dic.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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China: IPC 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. china. 

9-1-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,07 -0,01 -0,01

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,32 -0,01 -0,01
Tipos 10 años Bund alemán 0,49 -0,01 -0,05

EE. UU. 1,94 -0,17 -0,23
España 1,72 0,23 +0,11

$/€ 1,184 -0,02 -0,03
Dow Jones 17.737 -0,5% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.043 -3,1% -3,3%
IBEX 35 9.719 -6,1% -5,5%
Brent a un mes $/barril 50,1 -11,2% -12,6%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue mostrando síntomas de fortaleza mientras 
que los precios en China revelan que el crecimiento se 
ralentiza 

 Prosigue la mejora del mercado laboral 
estadounidense en un contexto de actividad robusta. 
En el mes de diciembre se crearon 252.000 puestos de 
trabajo, lo que sitúa el promedio mensual de 2014 en 
246.000 (194.000 en 2013). La tasa de paro disminuyó 
dos décimas hasta el 5,6%, aunque el buen dato queda 
algo matizado por la reducción de dos décimas de la tasa 
de actividad (62,7%) y por los todavía moderados 
avances salariales (1,7% interanual). Por su parte, 
también los indicadores de actividad económica siguen 
mostrando el buen pulso estadounidense. Así, el índice 
de sentimiento empresarial (ISM) de servicios se situó en 
los 56,2 puntos en diciembre, significativamente por 
encima del límite de los 50 puntos. 

 En China, sigue la tendencia bajista de la inflación y 
el Ejecutivo acelera proyectos de infraestructuras. El 
IPC de diciembre avanzó un moderado 1,5% interanual, 
ligeramente por encima del registro de noviembre (1,4%) 
pero lejos del objetivo del Gobierno del 3,5%. Esta 
tendencia de los precios refleja el proceso de 
ralentización del gigante asiático. En este contexto, esta 
semana se ha sabido que el Ejecutivo del país 
adelantará numerosos planes de infraestructuras por 
valor de 1.100 millones de dólares (cerca del 12% del 
PIB), lo que debería apoyar el crecimiento en 2015.    

Mercados financieros y materias primas 
La volatilidad protagoniza el arranque del año 

 Las rentabilidades de la deuda pública alcanzan 
nuevos mínimos. En Europa, esta circunstancia 
obedece a la interrelación de dos factores. En primer 
lugar, las expectativas de los inversores sobre el 
lanzamiento de un QE soberano por parte del BCE en su 
próxima reunión del 22 de enero, ante la dinámica bajista 
de las perspectivas de inflación. En este sentido, Draghi 
ha transmitido, en una carta a un miembro del 
Parlamento Europeo, el compromiso del BCE para iniciar 
la compra de bonos soberanos si fuera necesario. En 
segundo lugar, la inestabilidad provocada por el incierto 
desenlace electoral de Grecia ha favorecido los flujos de 
“huída hacia la calidad”, no solo hacia activos refugio (en 
Alemania, las rentabilidades negativas se extienden 
hasta el tramo de los cuatro años), sino también hacia la 
deuda periférica. En el plano bursátil, los parqués 
europeos siguen lastrados por los flecos de 
incertidumbre abiertos (Grecia, petróleo, Rusia), mientras 
que en Wall Street las bolsas tampoco han mostrado un 
comportamiento favorable. En este contexto, el tipo de 
cambio del euro ha cedido hasta los 1,18 dólares, su 
nivel más bajo en nueve años.  

 El Brent, a 50 $/barril. La estrategia de Arabia Saudí de 
mantener la producción sigue presionando el precio a la 
baja. El crudo barato hace vulnerables a exportadores 
como Rusia, Venezuela y Angola. 
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