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España: ocupación* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
Nota: *Serie desestacionalizada. 
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España: indicadores de actividad 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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Compraventas (esc. izda.)
Compraventas acumuladas 12 meses (esc. dcha.)

España: compraventa de viviendas 
Miles de viviendas                                         Miles de viviendas 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Eurozona: PIB 
Contribución al crecimiento intertrimestral, p. p. 
 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
*Variación intertrimestral, %. 

4T 2014 

 

 
 
España   
El ritmo de avance del PIB en el 1T 2015 puede ser 
superior al del 4T 2014 

 Los indicadores de actividad mantienen el tono 
expansivo. El índice PMI compuesto de febrero retrocedió 
hasta los 56,0 puntos (56,9 en enero) pero se mantiene en 
un cómodo terreno expansivo, con visos de continuidad a 
juzgar por el aumento de los nuevos pedidos, tanto en el 
sector manufacturero como en el de servicios. 

 Balance muy favorable de la ocupación en febrero. La 
cifra de afiliados a la Seguridad Social creció en febrero 
por encima de lo previsto (86.000 en términos 
desestacionalizados).  Además del dinamismo del sector 
servicios, que ya hace varios meses que presenta un buen 
ritmo de avance, se observa una aceleración significativa 
del ritmo de creación de empleo en la industria y en la 
construcción. Todo ello muestra que el crecimiento de la 
actividad económica está siendo robusto en el 1T 2015. 

 La demanda de viviendas inicia 2015 a buen ritmo. La 
compraventa de viviendas creció un 6,2% interanual en 
enero, según el acumulado de 12  meses (frente al 2,2% 
de diciembre). Por el lado de la oferta, también empiezan 
a verse señales incipientes de recuperación, como el 
aumento del 1,7% interanual de los visados de obra nueva 
en diciembre (acumulado de 12 meses). 

 La nueva concesión de crédito sigue la tendencia 
favorable iniciada en 2014, con importantes crecimientos 
en el crédito a hogares y pymes. El progreso de la mayoría 
de indicadores macroeconómicos apunta a que la nueva 
concesión de crédito continuará mejorando durante 2015. 

Unión Europea  
El crecimiento más equilibrado de la eurozona en el 4T 
otorga mayor solidez a la recuperación 

 La eurozona creció un 0,3% intertrimestral en el 4T, 
gracias a la aportación del consumo privado (0,2 p. p.), la 
inversión (0,1 p. p.) y el sector exterior (0,2 p. p.). La 
contribución del gasto público al crecimiento del PIB fue 
nula, y la variación de existencias le restó 0,2 p. p. 
Destaca el avance de la inversión tras dos trimestres 
negativos. La demanda externa ganará protagonismo de 
cara a 2015, apoyada por la mejora de las exportaciones, 
que deberían verse favorecidas por la depreciación del 
euro. 

 La inflación repunta en febrero, pero aún se sitúa en 
terreno negativo. La tasa de inflación general de la 
eurozona subió hasta el -0,3% en febrero (-0,6% en enero) 
apoyada por una menor caída del precio del carburante y 
un incremento de los precios de los alimentos no 
elaborados. Por su parte, la inflación subyacente se 
mantuvo estable, en el 0,6%. 
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Datos previstos del 9 al 15 de marzo 

9 España Precio de la vivienda INE (4T) 

10 España Coste laboral armonizado (4T),  
Ventas minoristas (ene.) 

 Francia Producción industrial (ene.) 
 Italia Producción industrial (ene.) 

12 España Transacciones de viviendas (4T),  
IPC (feb.) 

 Eurozona Producción industrial (ene.) 
 Alemania IPC (feb.) 
 Francia IPC (feb.) 
 EE. UU. Ventas minoristas (feb.) 

13 Italia IPC (feb.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Aduana china. 
 
 

China: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (acumulado de 12 meses), % 

6-3-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,04 0,00 -0,04

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,23 -0,01 -0,10
Tipos 10 años Bund alemán 0,39 +0,07 -0,15

EE. UU. 2,24 +0,25 0,07
España 1,30 0,03 -0,32

$/€ 1,084 -0,04 -0,13
Dow Jones 17.857 -1,5% 0,2%
Euro Stoxx 50 3.618 0,5% 15,0%
IBEX 35 11.092 -0,8% 7,9%
Brent a un mes $/barril 59,7 -4,6% 4,2%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue liderando la recuperación mientras el 
Gobierno chino recorta su objetivo de crecimiento 

 Prosigue la expansión en EE. UU., así como la mejora 
de su mercado de trabajo. Según el estudio de campo 
que elabora regularmente la Reserva Federal (Beige 
Book), continúa la expansión económica en EE. UU., en 
un entorno de marcada mejora del mercado laboral. Así, 
en febrero se crearon 295.000 puestos de trabajo (una 
cifra que vuelve a indicar fortaleza en el ámbito laboral) y 
la tasa de paro descendió dos décimas, hasta el 5,5%. Los 
salarios siguen presentando una tasa de avance 
moderada (2,0% interanual). En este contexto, los 
indicadores de sentimiento empresarial (ISM) de febrero 
se mantienen en niveles claramente expansivos.  

 El Gobierno chino rebaja al 7,0% el objetivo de 
crecimiento para 2015 (antes: 7,5%). En la reunión  anual 
de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo también destacó su 
intención de estabilizar el mercado inmobiliario, disminuir 
las restricciones a la inversión extranjera y seguir con la 
lucha contra la corrupción. Todo ello se presentó justo 
antes de que se conocieran los datos de comercio exterior 
de febrero, según los cuales las exportaciones aceleraron 
sustancialmente (un 48,3% interanual), mientras que las 
importaciones volvieron a caer en términos interanuales 
(un 20,5%). Aunque los indicadores de actividad de enero 
y febrero deben ser analizados con precaución, a causa 
de las distorsiones que ocasiona el cambio de fecha del 
Año Nuevo chino, la desaceleración de las importaciones 
en los últimos meses es preocupante. 

Mercados financieros 
Las bolsas internacionales y la deuda soberana europea 
celebran el inminente comienzo del QE 

 El QE soberano inicia su andadura en la eurozona. El 
presidente del BCE, Mario Draghi, reiteró el compromiso 
de adquirir mensualmente 60.000 millones de euros (entre 
deuda soberana y de agencias, cédulas y ABS) hasta 
septiembre de 2016. En paralelo, Draghi desveló que los 
bonos con rentabilidades inferiores a la remuneración de 
la facilidad de depósito (-0,20%) quedarán excluidos de las 
compras que lleve a cabo la institución. Este último punto 
limita, en buena medida, los incentivos de los inversores a 
adquirir bonos soberanos una vez su yield alcance valores 
negativos. Durante la rueda de prensa, Draghi también 
mostró un tono ligeramente optimista al hilo de la mejora 
de las previsiones de crecimiento de la eurozona que 
elabora la institución monetaria (de 5 décimas en 2015, el 
1,5%), y a pesar de la rebaja de las previsiones de 
inflación (hasta el 0,0%, anterior: 0,7%). En vísperas del 
inicio del QE, los mercados mantienen el buen tono de las 
últimas semanas mientras que el euro se debilita, 
situándose por debajo de los 1,10 dólares.   

 El banco central indio rebajó inesperadamente el tipo 
de interés oficial en 25 p. b. (hasta el 7,5%). Esta medida 
se enmarca en el actual  entorno de expansión monetaria 
global. Estas estrategias acomodaticias han acentuado las 
tensiones en los mercados de divisas. En este sentido, 
destaca el caso de la lira turca, que se ha depreciado un 
10,9% respecto al dólar en lo que va de año. 
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