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España: saldo por cuenta corriente 
Millones de euros, acumulado de 12 meses 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Banco de España. 
 
 

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15

Eurozona
España

Eurozona: IPCA 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat y el INE. 
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España: PIB e índice PMI de manufacturas 
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España: afiliados a la Seguridad Social 
Variación en el 1T, miles 
 

 

 
 
España   
La buena marcha de la economía se refleja en un amplio 
abanico de variables económicas  

 Los indicadores adelantados de actividad muestran 
que el ritmo de crecimiento se aceleró ligeramente en 
el 1T y que podría situarse en torno al 0,8% intertrimestral 
(0,7% el 4T), tal y como anunció el Ministro de Economía y 
Competitividad. En concreto, el índice PMI del sector 
manufacturero aumentó una décima en marzo, hasta los 
54,3 puntos, situándose en una cómoda zona expansiva.  

 Balance muy positivo de la ocupación al cierre del 1T. 
La cifra de afiliados a la Seguridad Social creció 
significativamente en marzo, con lo que acumula 20 
meses consecutivos de aumentos, una vez descontado el 
efecto estacional. El notable incremento de afiliados en el 
1T apunta a una ligera aceleración del ritmo de creación 
de empleo en términos de contabilidad nacional, cuya tasa 
de variación intertrimestral podría situarse en el 0,7%, 
acorde con la mayor intensidad de la recuperación 
económica.  

 La inflación recuperó terreno en marzo por segundo 
mes consecutivo. Tras tocar fondo en enero, con una 
caída del 1,3% interanual, la contracción del IPC se 
suavizó, situándose el avance en el -0,7%. Dicha mejora 
se explica, en gran parte, por el aumento del precio del 
petróleo respecto al mes anterior (+1,1%), tendencia que 
esperamos que se mantenga en los próximos meses.  

 Las AA. PP. inician el año con una ejecución 
presupuestaria según lo previsto. El déficit consolidado 
de las AA. PP. (excluyendo las CC. LL.) fue del 0,51% del 
PIB en enero, similar al año anterior. El déficit del Estado 
alcanzó el 1,09% en febrero (frente al 1,22% en febrero de 
2014), gracias a la buena evolución de la recaudación 
impositiva, que compensó el incremento del gasto público. 

 2014 cerró con un superávit por cuenta corriente 
mayor que el estimado previamente. La revisión del 
Banco de España situó el superávit corriente en los 8.490 
millones de euros, por encima de los 1.200 de la primera 
estimación, aunque todavía por debajo de los 15.081 
millones de 2013. El descenso anual se debió al 
empeoramiento del déficit comercial de bienes, por el 
fuerte aumento de las importaciones. Con todo, en los 
últimos meses dicho déficit se ha ido reduciendo gracias al 
menor coste de las importaciones energéticas. 

Unión Europea  
Más optimismo sobre las perspectivas económicas de la 
eurozona  

 El índice de sentimiento económico continuó su 
tendencia creciente iniciada a principios de año y se situó 
en los 103,9 puntos en marzo, impulsado por la confianza 
de los consumidores y, en menor medida, por la confianza 
empresarial. Por otro lado, la inflación repuntó en marzo 
dos décimas con respecto al mes anterior, hasta el -0,1%, 
empujada por la subida del precio de los carburantes. 
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Datos previstos del 7 al 12 de abril 

7 España PMI servicios (mar.) 
 Eurozona PMI servicios (mar.) 
 Alemania PMI servicios (mar.) 
 Rusia IPC (mar.) 

8 Eurozona Ventas minoristas (feb.) 
 Francia Comercio exterior (feb.) 
 Japón Balanza comercial (feb.) 
 Brasil IPC (mar.) 

9 España Compraventa de viviendas (feb.) 
 Alemania Comercio exterior (feb.) 
 México  IPC (mar.) 

10 España Producción industrial (feb.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de instit. estad. nacionales. 

6-4-15 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,02 0,00 -0,06

EE. UU. 0,27 -0,00 +0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,20 0,00 -0,13
Tipos 10 años Bund alemán 0,19 -0,01 -0,35

EE. UU. 1,90 -0,07 -0,28
España 1,22 -0,10 -0,39

$/€ 1,092 0,00 -0,12
Dow Jones 17.881 0,9% 0,3%
Euro Stoxx 50 3.715 1,0% 18,1%
IBEX 35 11.634 1,8% 13,2%
Brent a un mes $/barril 58,1 3,0% 1,4%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
El mercado laboral de EE. UU. acusa el mal tiempo 
mientras siguen sin disiparse los riesgos emergentes 

 Débil crecimiento del empleo en EE.UU. En marzo se 
crearon 126.000 puestos de trabajo, lo que puso fin a 12 
meses por encima de los 200.000, cifra indicativa de un 
mercado fuerte. Con todo, podrían haber afectado al 
crecimiento factores temporales, como el mal tiempo. 
Asimismo, la tasa de paro permaneció plana en el 5,5%, el 
mínimo de los últimos seis años y medio. En este entorno, 
los avances salariales todavía se mostraron moderados 
(2,1% interanual), lo que apunta a cierta infrautilización de 
recursos. Por su parte, y ante unos indicadores de trabajo 
ciertamente mixtos, el índice de sentimiento del 
consumidor elaborado por el Conference Board se situó en 
los 101,3 puntos en marzo, cerca del máximo postcrisis 
alcanzado en enero, mientras los índices de sentimiento 
empresarial (ISM) de manufacturas y servicios siguen 
emplazados en niveles expansivos (51,5 y 56,5 puntos, 
respectivamente). 

 Turquía y Rusia aguantan en el tramo final de 2014. La 
economía turca creció un 2,6% interanual en el 4T 2014. 
Se trata de un registro positivo, que se fundamentó en el 
vigor de la demanda interna. A pesar del mejor tono del 
final de ejercicio, el crecimiento anual de 2014 fue del 
2,9%, lejos del 4,2% de 2013. Las perspectivas para 2015 
son de continuidad de la recuperación (crecimiento 
previsto del 3,6%), aunque con significativos riesgos a la 
baja. Por su parte, Rusia avanzó un 0,4% interanual en el 
4T 2014, por encima de lo esperado, lo que deja el 
cómputo anual en el 0,6%. Con todo, los indicadores de 
actividad sugieren que en el 1T 2015 la economía podría 
haberse contraído (el crecimiento del PIB esperado en 
2015 es del -3,3%). 

Mercados financieros 
Las negociaciones con Grecia y la subida de tipos de la 
Fed siguen siendo los principales interrogantes del 2T 

 Los mercados financieros europeos cierran un primer 
trimestre favorable bajo la influencia del QE. La puesta 
en marcha del programa de compras de deuda soberana 
del BCE ha favorecido nuevos descensos de la 
rentabilidad de la deuda pública europea. Asimismo, el 
contexto de mayor apetito por el riesgo ha sostenido el 
avance generalizado de los índices bursátiles europeos, 
con aumentos superiores al 20% desde inicios de año en 
Alemania e Italia. De cara al 2T, la aceleración incipiente 
de la economía europea debería confirmarse como 
principal soporte para los activos de riesgo. De todas 
formas, el desenlace de las negociaciones en Grecia se 
mantiene como principal foco de riesgo. La propuesta de 
26 reformas estructurales presentada por el Ejecutivo 
heleno supone una nueva aproximación al resto de 
miembros del Eurogrupo, aunque insuficiente a juzgar por 
las primeras reacciones de los distintos líderes europeos. 

 La primera subida del tipo rector de la Reserva Federal 
se prevé muy gradual. A pesar del tono hawkish 
observado en las declaraciones de algunos miembros de 
la Fed durante la semana pasada, el escenario implícito en 
los mercados es de parsimonia en la senda de 
normalización monetaria de la institución. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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