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Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dep. 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 de Eurostat. 

España: costes salariales por hora* 
Variación interanual, % 
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Eurozona: IPCA 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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España: crédito al sector privado residente 
Crecimiento interanual, %  

  JUN-14 SEP-14 DIC-14 

Vivienda -7,4 -7,9 -6,5 
     Hogares -3,8 -4,0 -4,1 

      Promotores  -18,8 -19,9 -15,0 
 Consumo   -1,0   -1,9   -0,2 
 Construcción  -13,6 -15,1 -17,3 
 Industria   -9,8   -8,1  -2,8 
 Servicios no financieros  -5,0   -4,8  -5,7 
 Servicios financieros    3,1    0,7 11,5 
 Agricultura  -7,4   -5,0 -4,1 
Total       -7,9      -8,1     -6,5 

Nota: *En enero de 2014, el Banco de España introdujo el crédito a EFC. 
Los datos mostrados incorporan este cambio de perímetro. 
Fuente:”la Caixa” Research, a partir de datos del Banco de España. 

 

 

 
 
España   
La recuperación se ve reforzada por la contención de los 
costes salariales, la mejora del sector exterior y el apoyo 
del sector bancario 

 Siguen las ganancias de competitividad. En el 4T 2014, 
los costes salariales aumentaron un 0,4% interanual en 
España frente al 1,1% interanual registrado en la 
eurozona. Se espera que el diferencial de los incrementos 
salariales entre España y la eurozona se mantenga 
durante los próximos trimestres, y que ello permita que la 
competitividad de la economía española continúe 
mejorando. 

 El año empieza con unas exportaciones algo más 
débiles. En enero, las exportaciones de bienes se 
redujeron un 2,9% interanual, lo que interrumpe (prevemos 
que temporalmente) el cambio de tendencia iniciado a 
finales de 2014. Con todo, la caída más pronunciada de 
las importaciones (-3,2%) ha comportado una mejora del 
saldo comercial de enero. 

 El proceso de ajuste de los balances bancarios sigue 
progresando. En diciembre, el ritmo de contracción del 
saldo vivo de crédito se redujo, gracias al buen 
comportamiento de algunos segmentos, como el crédito al 
consumo y a servicios financieros, que compensaron las 
notables caídas que aún experimenta el crédito a la 
construcción y a promotores. En enero, las salidas netas 
de activos dudosos se moderaron respecto a meses 
anteriores (-0,6% intermensual en enero frente al -2,2% en 
diciembre), aunque, en el último año, el saldo de crédito 
dudoso ha descendido un 13,0% y se sitúa en 171.652 
millones de euros. La tasa de morosidad del sistema 
financiero se mantuvo en el 12,5%. 

Unión Europea  
Mejores perspectivas de crecimiento en toda la eurozona, 
especialmente en Alemania 

 La OCDE mejora las perspectivas de crecimiento de la 
eurozona hasta el 1,4% en 2015 y el 2,0% en 2016. La 
organización internacional destaca la fortaleza de 
Alemania, con crecimientos previstos del 1,7% y el 2,2% 
para 2015 y 2016, respectivamente. La locomotora 
alemana acelerará su crecimiento en 2015, con el apoyo 
de una fuerte demanda interna, en particular, del 
consumo. Asimismo, los salarios deberían continuar 
aumentando en 2015, gracias a los incrementos salariales 
pactados en varios convenios colectivos, como el del 
sindicato IG Metall (+3,4%). 

 Repunte de la inflación en febrero. La tasa de inflación 
de la eurozona se situó en el -0,3% (-0,6% en enero). Este 
repunte también afecta a la inflación subyacente, que sube 
una décima hasta el 0,7%, apoyada por la evolución del 
precio de los servicios. Por países, destaca Italia, donde la 
inflación abandonó las cotas negativas (+0,1%). 
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Datos previstos del 23 al 29 de marzo 

23 España Entrada de turistas extranjeros (feb.) 
 Eurozona Avance confianza consumidor (mar.) 

24 España Pedidos industriales (ene.), 
Indicadores act. servicios (ene.) 

 Eurozona PMI compuesto (mar.) 
 Alemania PMI compuesto (mar.) 
 Francia PMI compuesto (mar.) 
 Reino Unido IPC (feb.) 
 EE. UU. IPC (feb.), PMI manufacturas (mar.) 

25 Alemania Índice IFO (feb.) 
26 España Estadística de hipotecas (ene.) 
27 Japón IPC (feb.) 
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Japón: balanza comercial  
Datos mensuales, mM¥ Datos mensuales, mM¥ 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Thomson Reuters 
Datastream. 

Emergentes: IPC 
Variación interanual, % 

20-3-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,02 0,00 -0,06

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,21 -0,01 -0,12
Tipos 10 años Bund alemán 0,18 -0,07 -0,36

EE. UU. 1,93 -0,18 -0,24
España 1,18 0,03 -0,43

$/€ 1,082 0,03 -0,13
Dow Jones 18.128 2,1% 1,7%
Euro Stoxx 50 3.726 1,9% 18,4%
IBEX 35 11.420 3,5% 11,1%
Brent a un mes $/barril 55,3 1,2% -3,5%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue avanzando, aunque algo por debajo de lo 
esperado, y las exportaciones japonesas mejoran 

 Continúa la expansión en EE. UU., a pesar de que 
algunos indicadores sean más débiles de lo previsto. 
En particular, el índice de producción industrial avanzó un 
3,5% interanual en febrero, por debajo del 4,2% promedio 
de 2014. En la misma línea, algunos de los primeros 
índices de sentimiento empresarial (como el que elabora la 
Fed de Filadelfia) también se han situado ligeramente por 
debajo de las expectativas del consenso, aunque todavía 
marcan avances significativos. 

 Mejora del sector exterior en Japón. El déficit comercial 
aumentó en febrero por la pausa de las exportaciones con 
motivo del Año Nuevo chino. Sin este efecto puntual, las 
exportaciones habrían crecido un 6,9% interanual. 
Asimismo, el saldo comercial subyacente (descontando la 
factura del petróleo) de los últimos 12 meses se situó en un 
positivo 0,9% del PIB. 

 La India pone orden a sus desequilibrios. El IPC de 
febrero subió un 5,4% interanual. Aunque algo por encima 
de lo esperado por el consenso, la tendencia de la inflación 
sigue siendo muy satisfactoria, en especial, si la 
comparamos con otras grandes economías emergentes 
(como Brasil o Turquía). Por otro lado, el saldo exterior del 
país asiático también sigue mejorando. En febrero, el déficit 
comercial bajó de los 8.300 millones de dólares de enero a 
6.300 millones, gracias, en parte, a la caída del precio del 
petróleo. 

Mercados financieros 
Los mercados celebran la estrategia prudente de la Fed 

 La Fed elimina el término “paciente” pero ralentiza la 
senda prevista de subidas de los tipos de interés. En 
su última reunión, la autoridad monetaria modificó su 
estrategia de comunicación: dejó de usar el término 
“paciencia” e indicó que el aumento del tipo oficial en abril 
es improbable. Pese a que la opción de una eventual alza 
de tipos en junio no está descartada, lo más probable es 
que la institución mueva ficha después del verano. La 
rebaja de las previsiones de crecimiento e inflación es el 
principal justificante. En consecuencia, los miembros del 
banco central también rebajaron el avance del tipo rector 
previsto a medio plazo, situándolo en el 0,625% para 
finales de 2015, frente al 1,125% previsto en la reunión de 
diciembre. El sesgo acomodaticio del mensaje de la Fed 
ha animado las bolsas internacionales y la deuda pública 
estadounidense, al tiempo que ha debilitado el dólar.  

 El viraje expansivo global continúa. El banco central 
sueco rebaja nuevamente el tipo oficial, en 15 p. b.              
(-0,25%), e incrementa la escala de compras de deuda 
pública, con el fin de reducir las presiones apreciatorias 
sobre su divisa. En la esfera emergente, el banco central 
chino reduce el tipo de interés de sus operaciones de 
financiación con la banca en 10 p. b., hasta el 3,65%. Por 
su parte, la disminución de las tensiones sobre el rublo ha 
permitido que Rusia recorte el tipo rector en 100 p. b., 
hasta el 14%. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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