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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 del Min. de Fomento. 

4T 2014 

España: PIB 
 

   

 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 
PIB 0,3 0,5 0,5 0,7 
Consumo privado 0,6 1,0 0,8 0,9 
Consumo público 1,0 -0,4 -0,1 -1,0 
Inversión 0,4 2,0 1,1 1,4 
    Inversión en equipo 2,3 3,6 2,2 1,8 
    Inversión en constr. -0,9 1,3 0,5 1,4 
Exportaciones 0,1 0,7 3,9 0,0 
Importaciones 1,1 2,1 5,0 -0,6 
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Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del INE. 

 

 
 
España   
Buenas noticias de varios frentes 

 El sector exterior deja de restar al crecimiento. El PIB 
creció un 0,7% intertrimestral en el 4T, gracias a la 
aportación de la demanda interna (0,63 p. p.). Por primera 
vez en este episodio de recuperación, la demanda externa 
dejó de restar al crecimiento, con una aportación 
ligeramente positiva (0,04 p. p.).    

 El precio de los carburantes empuja la inflación al alza 
en febrero. El IPC incrementó 0,2 p. p. hasta el -1,1% por 
la subida del precio del petróleo (18% intermensual).  

 2014 acumuló un superávit por cuenta corriente de 
1.200 millones de euros, significativamente por debajo 
del superávit de 2013 (15.081 millones) pero mejorando 
con respecto al dato de noviembre (que registró un déficit 
de 848 millones en el acumulado de 12 meses). De cara a 
2015, esperamos una mejora paulatina, apoyada en la 
caída del precio del petróleo y en la mejora del entorno 
exterior, del sector turístico y del déficit de rentas. 

 El precio de la vivienda se contrajo un 2,4% en el 
conjunto de 2014, pero creció en el 4T  (0,5% 
intertrimestral). Este es el primer avance positivo desde 
marzo de 2008, fecha a partir de la cual los precios 
acumulan una corrección del 30%. Esperamos que los 
precios sigan la senda de crecimiento positivo en 2015, 
pero a un ritmo más moderado que en el 4T. 

 El Gobierno aprueba un decreto ley para relanzar su 
agenda social. Las principales medidas aprobadas son: 
mecanismos de segunda oportunidad para reestructurar la 
deuda, la rebaja de cotizaciones para los nuevos contratos 
indefinidos y ayudas para autónomos y familias. Aunque la 
mejora del ciclo económico da cierto margen para 
aumentar el gasto, es imprescindible seguir estando alerta 
para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit. 

Unión Europea  
Aumenta la velocidad de recuperación de la eurozona  

 Mejora el entorno económico en la eurozona. Sigue el 
avance del índice de sentimiento económico de febrero, 
impulsado por el optimismo de los consumidores. 
Destacan las mejoras en Italia, Francia y España, donde el 
anuncio del QE por parte del BCE ha incrementado la 
confianza en la recuperación. En Alemania, aunque el 
índice de sentimiento económico retrocedió levemente, el 
indicador de clima empresarial IFO siguió mejorando. El 
buen comportamiento de la locomotora alemana se 
observa también en la composición del PIB del 4T 2014 
(+0,7% intertrimestral), con una fuerte contribución positiva 
de la demanda interna (0.5 p. p.). 

 La CE da más margen a Francia para reducir su déficit 
público por debajo del 3% del PIB. Tendrá hasta 2017, 
pero deberá esforzarse más para reducir el déficit 
estructural en 2015 (0,5% respecto al 0,3% anterior). 



              

  

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.  
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Datos previstos del 2 al 8 de marzo 

  2 España PMI manufacturas (feb.) 

 Eurozona PMI manufacturas (feb.), Avance IPC 
(feb.), Desempleo (ene.) 

 EE. UU. ISM manufacturas (feb.) 

3 España Paro registrado y afiliados a la 
Seguridad Social (feb.) 

4 España PMI servicios (feb.) 

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

 EE. UU. ISM servicios (feb.), Beige Book 
6 España Producción industrial (ene.) 

 Eurozona Cuentas trimestrales (4T)  
 EE. UU. Empleo (feb.) 
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Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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IPC sin alimentos

IPC sin alimentos excl. IVA **

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

Japón: IPC * 
Variación interanual, % 

27-2-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,04 -0,01 -0,04

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,23 -0,02 -0,09
Tipos 10 años Bund alemán 0,33 -0,04 -0,21

EE. UU. 1,99 -0,12 -0,18
España 1,26 -0,24 -0,35

$/€ 1,120 -0,02 -0,09
Dow Jones 18.133 0,0% 1,7%
Euro Stoxx 50 3.599 3,1% 14,4%
IBEX 35 11.178 2,7% 8,7%
Brent a un mes $/barril 62,6 3,9% 9,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Los precios en EE. UU. reflejan la caída del petróleo y en 
Japón siguen sin mostrar la vitalidad esperada 

 La inflación en EE. UU. se sitúa en terreno negativo 
por primera vez desde la crisis de 2008. El IPC de enero 
bajó nueve décimas, hasta el -0,1% interanual, 
ligeramente por debajo de nuestras previsiones y las del 
consenso. De nuevo, la fuerte bajada de los precios 
energéticos, que descendieron un 9,7% entre diciembre y 
enero, ha apoyado este brusco ajuste. Con todo, el IPC 
subyacente se mantuvo plano en el 1,6%. Sin duda, una 
cifra que mantendrá abierto el debate sobre la subida de 
los tipos.  

 Japón coquetea con la deflación. El IPC sin alimentos 
pero con energía (utilizado como referencia por el BOJ) 
subió en enero un 2,2% interanual y un 0,2% descontando 
el efecto del IVA (el IPC general subió un 2,4%, un 0,3% 
descontando el IVA), muy lejos del objetivo del 2,0% del 
BOJ. En la misma línea, el consumo de los hogares de 
enero cedió un 5,1% interanual en términos reales. 

Mercados financieros 
Semana de apetito por el riesgo en vísperas del inicio del 
QE en la eurozona 

 El BCE, dispuesto a readmitir la deuda griega en sus 
operaciones regulares. La situación financiera se ha 
estabilizado en Grecia gracias al visto bueno de las 
instituciones europeas a las propuestas del Gobierno 
griego. Por otro lado, el presidente del BCE, Mario Draghi, 
expuso ante el Parlamento Europeo la disposición de la 
entidad a volver a admitir la deuda soberana helena como 
colateral en las operaciones regulares de financiación del 
Eurosistema. No obstante, insistió en la necesidad de que 
el Ejecutivo griego implemente las reformas acordadas en 
los últimos días para que el Consejo de Gobierno de la 
entidad se decida en este sentido. Estas declaraciones se 
han producido a escasos días de la puesta en marcha del 
QE soberano y de la reunión de política monetaria del 
BCE, en la que podrían conocerse nuevos detalles sobre 
las compras de deuda pública. En este contexto, las 
bolsas han avanzado con firmeza a la par que las yields 
de la renta fija soberana han seguido descendiendo. 

 Janet Yellen reitera la postura de la Fed y defiende un 
enfoque “flexible” en materia de tipos ante el Congreso 
y el Senado de EE. UU. La presidenta de la Reserva 
Federal mantuvo el tono prudente y puntualizó que un 
hipotético abandono del término “paciente” en el 
comunicado de la reunión de marzo no debe llevar a los 
inversores a dar por sentado que la subida del tipo inicial 
se producirá en junio. Con todo, el mercado de deuda 
pública estadounidense recibió estas declaraciones con 
cautela. Pese a la estrategia parsimoniosa de la Fed, los 
inversores comienzan a vislumbrar, en un horizonte no 
muy lejano, la que será la primera subida de tipos en más 
de ochos años. El repunte de la yield del bono 
estadounidense a 10 años (2,05%) y de la volatilidad en el 
mercado de treasuries reflejan esta circunstancia. 

 China recorta tipos por segunda vez en menos de 
cuatro meses (5,35%), en aras de apoyar la economía. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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