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

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (media móvil de 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 (media móvil de 3 meses), % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BCE. 
 
 

España: tasa de morosidad y créditos dudosos 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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España   
El buen ritmo de crecimiento con el que la economía 
española cerró 2014 prosigue en 2015  

 El sector servicios y la industria mantienen el tono 
expansivo. La cifra de negocios de diciembre aumentó un 
2,9% interanual en los servicios, mientras que descendió 
un 1,0% en la industria, en gran parte a causa del 
retroceso del precio de la energía (-23,7%). Estos datos, 
junto con los registros positivos de los indicadores de 
actividad de enero, apuntan a que el buen ritmo de 
crecimiento del PIB se mantiene en el 1T.   

 Los últimos meses de 2014 afianzaron un cambio de 
tendencia en las exportaciones de bienes. Las 
exportaciones de mercancías crecieron un 2,5% en 2014. 
Aunque este registro se sitúe por debajo del 4,3% de 
2013, la tendencia de los últimos meses es 
esperanzadora. La bajada del precio del crudo ha 
ralentizado el ritmo de crecimiento de las importaciones, lo 
que, junto con la mejora de las exportaciones, propiciará 
una corrección del saldo por cuenta corriente. Este 
también se verá apoyado por la buena marcha del turismo, 
que, en enero, registró un aumento del 3,2% interanual del 
número de turistas internacionales.  

 La deuda del sector público alcanzó el 98,1% del PIB 
en el 4T 2014 (96,8% en el 3T). Prevemos que la deuda 
pública se estabilice alrededor del 101% del PIB en 2016 y 
que luego inicie una suave tendencia a la baja. 

 El crédito dudoso cayó un 12,5% en 2014, desde el 
máximo de 197 miles de millones de euros de hace un año 
hasta los 173 miles de millones de diciembre. Dado que el 
crédito total retrocedió a un menor ritmo (-4,7% 
interanual), la tasa de morosidad descendió 1,1 puntos 
hasta el 12,5%. La mejora económica en 2015 permitirá 
que esta tendencia se consolide, gracias a una menor 
entrada de créditos en mora y al aumento de las 
recuperaciones de los créditos dudosos. 

Unión Europea  
El ritmo de recuperación de la eurozona se intensifica 

 Avance muy notable de los indicadores de actividad 
económica y de la confianza del consumidor. El índice 
PMI compuesto de la eurozona alcanzó los 53,5 puntos en 
febrero, su máximo nivel en los últimos siete meses. La 
mejora se produjo, sobre todo, gracias al fuerte aumento 
registrado en el sector de servicios. Por países, Francia 
sorprendió favorablemente después de que el índice PMI 
compuesto subiera intensamente hasta los 52,2 puntos, su 
valor más alto desde agosto de 2011. Además, la senda 
alcista del índice PMI alemán corrobora que esta 
economía sigue siendo el motor de la recuperación. Otra 
muestra de que las perspectivas de crecimiento de la 
eurozona están mejorando es el fuerte incremento de la 
confianza del consumidor en febrero, que se situó en 
niveles que no se veían desde verano de 2007. 



              

  

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 16 al 22 de febrero de 2015 www.laCaixaResearch.com  

Datos previstos del 23 de febrero al 1 de marzo 

  24 Eurozona IPC (ene.) 
 Alemania Desglose PIB (4T) 

 EE. UU. Índice Case-Shiller (dic.), Confianza del 
consumidor (feb.) 

25 EE. UU. Ventas de viviendas nuevas (ene.) 

26 España Desglose PIB (4T), Precio vivienda (4T), 
Hipotecas (dic.) 

 Eurozona Confianza empresarial (feb.), Confianza 
consumidor (feb.) 

 EE. UU. IPC (feb.) 
27 España Avance IPC (feb.), Balanza pagos (dic.) 

 Polonia PIB (4T) 
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Fuente: "la Caixa" Research. a partir de datos del Dpto. de Comercio. 

Japón: PIB 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Of. Estadíst. de la India. 

India: PIB con cambio en la serie 
Variación interanual, % 

20-2-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,05 0,00 -0,03

EE. UU. 0,24 +0,01 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,25 -0,01 -0,08
Tipos 10 años Bund alemán 0,37 +0,03 -0,17

EE. UU. 2,11 +0,06 -0,06
España 1,50 -0,05 -0,11

$/€ 1,138 0,00 -0,07
Dow Jones 18.140 0,7% 1,8%
Euro Stoxx 50 3.491 1,2% 10,9%
IBEX 35 10.879 1,3% 5,8%
Brent a un mes $/barril 60,2 -2,1% 5,0%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue avanzando a buen ritmo, aunque Japón sale 
de la recesión a paso lento 

 La expansión estadounidense prosigue y todavía tiene 
un cierto recorrido al alza. La tasa de utilización de la 
capacidad productiva se mantuvo plana en el 79,4% en 
enero. Aunque este nivel supone una mejora de 1,3 p. p. 
con respecto al registro de hace un año, todavía se sitúa 
5,9 p. p. por debajo del máximo histórico.  

 Japón sale de la recesión pero decepciona, 
especialmente por la anémica recuperación del consumo. 
El PIB del 4T avanzó un 0,6% intertrimestral, por debajo 
del 0,9% que esperaba el consenso. El dato sitúa el 
cómputo anual de 2014 en el 0,0% y nos lleva a rebajar 
nuestra previsión de avance para 2015, del 1,2% al 0,8%. 

 La India mejora las estadísticas y revisa el crecimiento 
del PIB notablemente al alza. Concretamente, según la 
nueva medición oficial, el PIB avanzó un 7,5% interanual 
en el 4T, por debajo del 8,2% del 3T, pero muy por encima 
del avance del 5% de la serie antigua. 

 México se acelera hasta el 2,6% interanual en el 4T 
2014 (2,2% en el 3T), lo que sitúa el cómputo total del año 
en el 2,1%, 0,7 puntos por encima del avance de 2013. A 
pesar de la aceleración del crecimiento, el ajuste del gasto 
público anunciado (equivalente al 0,7% del PIB, y que 
afectará a las inversiones de PEMEX) nos obliga a revisar 
el crecimiento de 2015 a la baja (del 3,4% al 3,1%). 

Mercados financieros 
Los mercados, pendientes de la situación en Grecia 

 Grecia logra un acuerdo in extremis. El Gobierno griego 
ha logrado pactar con los miembros del Eurogrupo una 
prórroga de cuatro meses del actual programa de rescate. 
Grecia, que se ha comprometido a respetar el pago de sus 
obligaciones crediticias, ha remitido un listado de reformas 
estructurales que deberá aprobar la antigua troika. Bajo 
este clima, las bolsas europeas se anotaron ligeras 
ganancias en el acumulado semanal, mientras que el 
cruce del euro frente al dólar se mantuvo en una franja de 
fluctuación estrecha. Asimismo, las tensiones sobre la 
deuda pública se circunscribieron al ámbito griego, sin que 
se haya observado afectación al resto de primas de riesgo 
periféricas de la región. 

 La Reserva Federal mantiene la cautela. El acta del 
Comité de Mercado Abierto de finales de enero revela 
cierta prudencia a la hora de plantear la primera subida de 
los tipos de interés oficiales. Los miembros de la Fed 
desean evitar un endurecimiento prematuro de las 
condiciones monetarias que comprometa el avance del 
mercado laboral y la actividad económica. No obstante, 
cabe recordar que dicha reunión tuvo lugar antes de 
conocerse el buen dato de empleo de enero. Entre tanto, 
la campaña de beneficios del 4T 2014 de las compañías 
del S&P 500 está dando buenos resultados. Hasta la 
fecha, del total de 391 empresas que han presentado sus 
cuentas, el 71% ha sorprendido positivamente, aunque los 
ingresos recurrentes presentan una evolución menos 
favorable debido a la apreciación del dólar y, en el caso de 
las compañías energéticas, al abaratamiento del petróleo. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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