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

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice de sentimiento económico 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Banco de España 
 
 

 

 
 
España   
La caída del precio del petróleo se deja sentir en la 
economía española, favoreciendo el crecimiento y el 
saldo corriente, pero reduciendo la inflación  

 Sorpresa positiva del PIB en el 4T: con un avance del 
0,7% intertrimestral, la variación interanual se sitúa en el 
2,0% y el total anual, en el 1,4%. Todavía no se dispone 
del detalle por componentes, pero todo apunta a que el 
consumo privado se mantiene como el principal motor de 
crecimiento: las ventas minoristas crecieron un 6,5% 
interanual en diciembre y la confianza del consumidor de 
enero muestra que esta tendencia se mantiene en el 1T.  

 El precio del petróleo presiona el IPC a la baja. La 
inflación se situó en el -1,4% en enero, cuatro décimas por 
debajo del registro de diciembre, debido, sobre todo, a la 
caída del precio del petróleo (-17%).  

 El saldo por cuenta corriente registra un déficit de 848 
millones en noviembre (acumulado de 12 meses), lo que 
supone una leve mejora respecto al saldo de octubre. Dicha 
mejora se ha apoyado en el avance del superávit turístico, 
la disminución del déficit de rentas y la caída del precio del 
petróleo. Este último factor seguirá apoyando, 
temporalmente, la mejora del saldo corriente en los 
próximos meses. 

 El déficit público, muy cerca del objetivo fijado para 
2014, del 5,5% del PIB. La desviación que muy 
probablemente se producirá en el déficit de las CC. AA. se 
compensará con los buenos registros de la administración 
central, local y de la Seguridad Social. 

 La recuperación del crédito coge impulso. En el 
conjunto de 2014, la nueva concesión de crédito a hogares 
para la adquisición de viviendas registró un fuerte 
crecimiento (23,5%). También aumentó el crédito 
destinado a pymes (8,6%). En cambio, el nuevo crédito a 
grandes empresas todavía sigue por debajo de los niveles 
de 2013, en parte porque estas empresas prefieren otras 
formas de financiación. 

Unión Europea  
Lentos avances en medio de la incertidumbre griega  

 Tanto el sentimiento económico como el mercado 
laboral mejoran en la eurozona. El índice de sentimiento 
económico alcanza el nivel más alto de los últimos seis 
meses. Destacan los repuntes en España e Italia, donde 
también ha mejorado sensiblemente la confianza del 
consumidor. De momento, la tasa de inflación se sitúa en 
el -0,6%, cuatro décimas por debajo del registro de 
diciembre, arrastrada por el componente energético. Por 
su parte, la tasa de paro de la eurozona disminuyó una 
décima en diciembre hasta el 11,4%, el nivel más bajo 
desde agosto de 2012.  
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Datos previstos del 2 al 8 de febrero 

2 España PMI manufacturas (ene.) 
 Eurozona PMI manufacturas (ene.) 
 Alemania PMI manufacturas (ene.) 
 EE. UU.  ISM manufacturas (ene.) 

3 España Afiliados a la Seguridad Social y  
paro registrado (ene.) 

4 España PMI servicios (ene.) 

 Eurozona PMI servicios (ene.),  
Ventas minoristas (dic.) 

 Alemania PMI servicios (ene.) 
5 EE. UU. Balanza comercial (dic.) 
6 España Producción industrial (dic.) 

 EE. UU. Empleo (ene.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BEA. 

EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral e interanual, %  Previsión 
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IPC sin alimentos excl. IVA **

Nota:  *  IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ. 
** No icluye la subida del IVA en abril de 2014 del 5% al 8%. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del M. de Interior y Comunicaciones. 

Japón: IPC * 
Variación interanual, % 

30-1-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,05 0,00 -0,02

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,27 -0,01 -0,06
Tipos 10 años Bund alemán 0,30 -0,06 -0,24

EE. UU. 1,64 -0,16 -0,53
España 1,42 0,05 -0,19

$/€ 1,129 0,01 -0,08
Dow Jones 17.165 -2,9% -3,7%
Euro Stoxx 50 3.351 -0,9% 6,5%
IBEX 35 10.403 -1,7% 1,2%
Brent a un mes $/barril 53,0 8,6% -7,6%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. avanza a buen ritmo mientras los precios en 
Japón siguen sin presentar la vitalidad esperada 

 El PIB de EE. UU. en el 4T 2014 creció un 0,7 
intertrimestral. El avance se ha visto apoyado por el 
empuje del consumo privado y la recuperación de la 
inversión residencial, que compensaron la leve 
desaceleración de la inversión no residencial y el retroceso 
del gasto público. El crecimiento de la economía 
estadounidense para el conjunto de 2014 queda en el 
2,4% (una décima por encima de nuestra previsión). Por 
su parte, el índice de confianza del consumidor alcanzó en 
enero un nuevo máximo poscrisis (102,9 puntos), lo que 
muestra que la buena marcha del consumo sigue en el 1T. 

 La inflación japonesa continúa a la baja. El IPC general 
creció un 2,4% interanual en enero. Por su parte, el IPC sin 
alimentos pero con energía (utilizado como referencia por el 
BOJ) aumentó en diciembre un 2,5% interanual, y un 0,5% 
si se descuenta el efecto de la subida del IVA. La inflación 
se aleja así del objetivo del 2% del BOJ. El propio BOJ ha 
rebajado notablemente su previsión de inflación para el año 
fiscal 2015, del 1,7% al 1,0%.  

Mercados financieros 
La volatilidad repunta ante los acontecimientos 
políticos en Europa 

 La Reserva Federal, en modo “espera”. La primera 
reunión del año de la entidad apenas aportó pistas 
adicionales en materia de tipos de interés. Por un lado, la 
institución resaltó el “sólido” crecimiento de la economía 
estadounidense y destacó la robusta mejora del mercado 
laboral y del consumo de las familias. Por otro lado, 
constató que la inflación sigue alejándose de su objetivo 
de largo plazo. En paralelo, la institución incorporó los 
acontecimientos internacionales a su lista de 
consideraciones a tener en cuenta para modificar el actual 
escenario de tipos de interés muy bajos. En suma, la Fed 
ha optado por no precipitarse y permanecer paciente antes 
de endurecer su discurso. En este sentido, los inversores 
esperan que la Fed no se desvíe de esta pauta y sitúan la 
primera subida de tipos en noviembre. 

 Grecia y Rusia: dos focos que avivan las tensiones en 
los mercados europeos. En el primer caso, las trabas en 
las negociaciones entre el nuevo Gobierno heleno y la 
troika han generado notables repuntes en la rentabilidad de 
la deuda griega e intensos retrocesos en la bolsa de 
Atenas. Las dudas acerca de la solidez del sector bancario 
han intensificado estas tendencias. Con todo, el contagio al 
resto de mercados europeos ha sido moderado. Por lo que 
respecta a Rusia, varias circunstancias han reavivado las 
turbulencias: i) la posibilidad de nuevas sanciones 
internacionales; ii) la rebaja de su rating por parte de S&P, 
que lo coloca por debajo de grado de inversión; y iii) la 
depreciación del rublo (intensificada por la inesperada 
bajada del tipo de interés oficial del 17% al 15%). Este 
escenario ha generado nuevas tensiones en el sistema 
financiero del país. 

http://www.lacaixaresearch.com/

