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

Previsión 

 

 
 
España   
El mercado inmobiliario muestra signos de mejora, y la 
inflación subyacente se reanima 

 2014, el año que el sector inmobiliario tocó fondo. Tras 
seis años de ajuste, las compraventas de viviendas 
aumentaron un 2,2% respecto al año anterior (319.000 
viviendas frente a 312.000). Por el lado de la oferta, el 
sector de la construcción también mostró cierta mejoría, 
tanto en términos de ocupación como de inversión. Las 
perspectivas para 2015 son favorables: el repunte de los 
visados de obra nueva, por ejemplo, con un crecimiento 
del 5,6% interanual en noviembre (acumulado de 12 
meses), apunta a que la recuperación de la actividad irá 
ganando tracción. En este contexto, es de esperar que los 
precios dejen de caer y cierren el año con una tasa de 
crecimiento ligeramente positiva.  

 La evolución del precio del petróleo no da tregua al 
IPC. La inflación se redujo en enero hasta el -1,3%, tres 
décimas por debajo de la cifra de diciembre. Esta 
contracción se atribuye a la caída del precio del petróleo, 
que fue del 16% respecto al mes anterior.  Así, la inflación 
subyacente, que excluye el componente energético y el de 
alimentos no elaborados, aumentó dos décimas con 
relación al registro de diciembre, hasta el 0,2%. En los 
próximos meses, la inflación subyacente seguirá la senda 
ascendente gracias a la mejora de la demanda interna y a 
la depreciación del euro. El IPC general, muy 
condicionado por la evolución del precio del petróleo, se 
mantendrá en terreno negativo durante todo el primer 
semestre del año, como mínimo. 

Unión Europea  
El buen dato de crecimiento de la eurozona aleja el 
fantasma de la recaída, pero esconde una gran 
disparidad entre países 

 El PIB de la eurozona creció un 0,3% intertrimestral en 
el 4T, una décima  por encima del avance del 3T y de las 
previsiones del consenso de analistas. Ello sitúa el 
cómputo total del año en el 0,9%. Por países, destaca la 
tasa de crecimiento intertrimestral de España y Alemania 
(+0,7%), así como la de Portugal y los Países Bajos 
(+0,5%). Por su parte, Francia continua mostrando 
síntomas de debilidad (+0,1%), tanto por la evolución del 
consumo de los hogares como, sobre todo, de la inversión. 
Tampoco Italia consigue alejar, de momento, el fantasma 
de la recesión (+0,0%). En 2015, el ritmo de crecimiento 
se acelerará hasta el 1,3% en el conjunto de la eurozona, 
impulsado por la caída del precio del petróleo, la 
depreciación del euro, el programa de compra de deuda 
pública (QE) del Banco Central Europeo y el plan Juncker 
de inversiones. De todas formas, se mantendrá la 
disparidad entre países, con España y Alemania en el 
grupo en cabeza, y Francia e Italia en el grupo a la cola. 
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Datos previstos del 16 al 22 de febrero 

  16 Japón PIB (4T) 

17 España Pedidos industriales (dic.), Indicadores 
act. servicios (dic.) 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (dic.), 
Comercio de bienes (dic.) 

 EE. UU.  Viviendas iniciadas (ene.), producción 
industrial (ene.) 

19 Eurozona Balanza de pagos (dic.), Confianza del 
consumidor (feb.) 

 Francia IPC (ene.) 
20 España Entrada de turistas extranjeros (ene.) 

 Eurozona PMI compuesto (feb.) 
 México PIB (4T) 
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China: IPC 
Variación interanual, % 

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

13-2-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,05 -0,01 -0,03

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,26 0,00 -0,07
Tipos 10 años Bund alemán 0,34 -0,03 -0,20

EE. UU. 2,05 +0,09 -0,12
España 1,55 0,06 -0,06

$/€ 1,139 0,01 -0,07
Dow Jones 18.019 1,1% 1,1%
Euro Stoxx 50 3.448 1,5% 9,6%
IBEX 35 10.740 1,6% 4,5%
Brent a un mes $/barril 61,5 6,4% 7,3%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

 

Economía internacional 
El consumo en EE. UU. inicia el año con un pulso algo 
más débil, y los precios en China revelan la ralentización 
económica del país 

 El precio del petróleo afectó a las ventas minoristas 
estadounidenses de enero. Estas cayeron un 0,8% con 
respecto al registro del mes anterior (+3,3% interanual), en 
gran medida por la caída del precio del crudo, aunque 
también por las fuertes tormentas de nieve que han 
asolado el país. Si excluimos las partidas más 
perjudicadas por el factor petróleo, las ventas minoristas 
crecieron ligeramente, hecho que ratifica que el consumo 
sigue siendo uno de los pilares de la expansión 
estadounidense.  

 En China prosigue la tendencia bajista de la inflación, 
que cae hasta mínimos desde finales de 2009. El IPC 
de enero avanzó un 0,8% interanual, siete décimas por 
debajo del registro de diciembre. Esta trayectoria a la baja 
refleja, en buena parte, el proceso de desaceleración de la 
economía asiática. Sin embargo, la caída del precio del 
petróleo y los lentos avances de los precios de los 
alimentos también han apoyado esta moderación. Así, la 
inflación subyacente (sin alimentos ni energía) se situó en 
el 1,2%, solo una décima por debajo del dato de 
diciembre. 

Mercados financieros 
Tono firme de los mercados en una semana de contrastes 

 Grecia y el conflicto militar en Ucrania, protagonistas 
de la escena financiera internacional. El distanciamiento 
entre el Gobierno heleno y sus socios comunitarios se hizo 
patente en la reunión de emergencia del Eurogrupo, que 
concluyó sin acuerdos. Sin embargo, el tímido 
acercamiento de posturas entre las demandas del 
Ejecutivo de Alexis Tsipras y el resto de mandatarios 
europeos en torno a los aspectos del programa de rescate 
que finaliza el 28 de febrero y al superávit presupuestario 
hace prever que la reunión del Eurogrupo de este lunes se 
salde con el establecimiento de una hoja de ruta. En este 
contexto, cabe destacar la reacción favorable de las 
bolsas europeas, síntoma de confianza por parte de los 
inversores de que se acabará alcanzando un desenlace 
favorable. En paralelo, el anuncio por parte de las 
autoridades rusas y ucranianas de una tregua del conflicto 
bélico en el este de Ucrania ha reforzado el empuje de la 
renta variable europea en el último tramo de la semana.  

 El banco central de Suecia sigue la estela de Suiza y 
Dinamarca y sitúa su tipo oficial en territorio negativo. 
Además, el banco central sueco anunció que también 
comprará deuda pública (QE) por el equivalente de 1.000 
millones de euros mensuales. Como las otras dos 
economías nórdicas, Suecia trata de contener la 
apreciación de su divisa como consecuencia de la puesta 
en marcha del QE en la eurozona y de mantener bajo 
control las presiones desinflacionarias. 
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