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España   
El ritmo de recuperación gana intensidad y, poco a poco, 
también el sector inmobiliario 

 Continúan los signos de fortaleza de la demanda 
interna privada. El índice de producción industrial avanzó 
un 0,6% interanual en febrero, impulsado por los bienes de 
consumo duradero y de equipo. El índice PMI del sector 
servicios de marzo muestra que la actividad se aceleró en 
el tramo final del trimestre, con un registro de 57,3 puntos, 
que no se alcanzaba desde enero de 2007. Por su parte, 
las grandes empresas incrementaron sus ventas un 5,7% 
interanual en febrero, impulsadas por el vigor que ganaron 
las ventas en el mercado interior, mientras que las ventas 
al exterior se mantuvieron en un nivel elevado pero 
perdieron fuerza. En conjunto, los indicadores adelantados 
del 1T señalan que el crecimiento se apoya en el consumo 
privado y en la inversión, siguiendo un patrón similar al de 
trimestres precedentes. 

 Señales de mejora en el sector inmobiliario. Los 
primeros datos publicados sobre la evolución del mercado 
inmobiliario en los primeros compases de 2015 corroboran 
que el ajuste del sector podría haber llegado a su fin. Por 
el lado de la demanda, el ritmo de crecimiento de la 
compraventa de viviendas aumentó hasta el 11,2% 
interanual en febrero, frente al 6,3% del mes anterior 
(acumulado de 12 meses). Las señales de recuperación 
también se hicieron patentes por el lado de la oferta, con 
un incremento de los visados de obra nueva del 7,0% 
interanual en enero (acumulado de 12 meses). Todo ello 
anticipa un buen 2015 para el mercado inmobiliario. 

Unión Europea  
Los indicadores del 1T señalan que la recuperación 
continúa, de la mano de la demanda interna 

 Signos de aceleración del crecimiento del consumo 
interno. El aumento de la capacidad adquisitiva de los 
hogares, impulsado por el descenso temporal de los 
precios, se está traduciendo en un incremento del 
consumo. Así, las ventas minoristas crecieron en febrero 
un 3,0% interanual. Por países, destaca el aumento de 
las ventas minoristas en Francia hasta el 3,9% interanual 
(su máximo en cuatro años). 

 La producción industrial también mejora. En Alemania, 
la producción industrial, excluyendo la construcción, se 
incrementó en un 0,6% interanual en febrero (frente al 
0,0% en enero). Sin embargo, la mejora trimestral sería, 
por el momento, algo menor que en el 4T 2014 (+0,6%). 
Respecto a sus vecinos franceses, la producción industrial 
continuó la mejora experimentada en enero y creció un 
0,6% en febrero, superando con creces los registros 
obtenidos en el 4T (-1,4% en promedio). Ambos datos 
señalan que la recuperación prosigue en Alemania y que 
podría empezar a ganar vigor en Francia, de forma 
gradual.  
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Datos previstos del 13 al 19 de abril 

14 España IPC (mar.) 

 Eurozona Producción industrial (feb.),  
Cuentas financieras (1T) 

 Reino Unido IPC (mar.) 
 EE. UU. Ventas minoristas (mar.) 

15 España Confianza empresarial (2T) 
 Eurozona Comercio exterior (feb.) 

 EE. UU. Producción industrial (mar.),  
Beige book 

 China PIB (1T) 
16 EE. UU. Viviendas iniciadas (mar.) 
17 Eurozona Balanza de pagos (feb.), IPC (mar.) 

 EE. UU. IPC (mar.) 
 

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

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

IPC general IPC subyacente

China: IPC 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. china. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del US Treasury. 

10-4-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,01 -0,01 -0,07

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,19 -0,01 -0,14
Tipos 10 años Bund alemán 0,16 -0,04 -0,39

EE. UU. 1,95 +0,04 -0,22
España 1,23 0,01 -0,38

$/€ 1,060 -0,03 -0,15
Dow Jones 18.058 1,7% 1,3%
Euro Stoxx 50 3.817 2,7% 21,3%
IBEX 35 11.749 1,0% 14,3%
Brent a un mes $/barril 57,9 5,3% 0,9%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La política fiscal apoyará el crecimiento estadounidense, 
y en China continúan los signos de ralentización 

 La política fiscal estadounidense se presenta entre 
neutra y expansiva en 2015, a diferencia de la de años 
anteriores, cuando la consolidación fiscal supuso un lastre 
para el crecimiento del país. Así, se espera que este año 
el déficit fiscal federal sea plano, y que se mantenga en los 
486.000 millones de dólares.  

 En  China la inflación sigue siendo moderada. El IPC 
de marzo avanzó un 1,4% interanual, igualando el registro 
de febrero, pero todavía muy por debajo del objetivo 
marcado por el Ejecutivo (3%). Por su parte, la inflación 
subyacente (sin alimentos ni energía) se ha situado en el 
1,5%, una décima por debajo del dato de febrero. Aunque 
los riesgos de deflación quedan todavía lejos, el 
gobernador del Banco Central advirtió de la necesidad de 
estar alerta, en especial ante los signos de desaceleración 
del país. 

 México acelera su ritmo de actividad. Los últimos datos 
de actividad confirman que la economía está ganando 
tracción en los primeros meses del año. Así, el indicador 
de confianza industrial de enero y febrero apunta a un 
crecimiento del PIB superior al registrado en el 4T 2014 
(0,7% intertrimestral). El IPC mantuvo en marzo un avance 
del 3,1% interanual, un registro marginalmente superior al 
de febrero, pero en línea con lo esperado. 

Mercados financieros 
Los mercados atraviesan una fase de estabilidad, a la 
espera de los acontecimientos de finales de abril  

 División de opiniones en la Reserva Federal respecto a 
la primera subida del tipo de interés oficial. Las actas 
de la última reunión del Comité de la Fed reflejan las 
discrepancias entre los miembros favorables al inicio de la 
normalización monetaria en junio y los que abogan por 
una estrategia más parsimoniosa, con una primera subida 
a finales de año. La respuesta en los mercados a estas 
diferencias ha sido contenida, con ligeros avances de la 
rentabilidad de la deuda pública y del dólar. Al otro lado 
del Atlántico, la atención se centra en la evolución del 
programa de compras de bonos soberanos del BCE. La 
institución publicó el detalle de las compras realizadas en 
marzo, que ascendieron hasta los 47.350 millones de 
euros. Destaca el elevado vencimiento medio de la deuda 
adquirida, especialmente en España y Portugal (de 11,7 y 
11,0 años, respectivamente), que ha contribuido al 
aplanamiento de las curvas soberanas. En este contexto, 
los mercados bursátiles europeos han mantenido una 
tendencia ascendente durante la última semana, 
alcanzando máximos de los últimos cinco años. Prueba de 
la fortaleza del ímpetu alcista de las bolsas europeas 
radica en la reducida incidencia que ha tenido, hasta la 
fecha, la incertidumbre en torno a las tensiones de liquidez 
en Grecia. Pese a que el país heleno ha reembolsado el 
crédito concedido por el FMI (de 450 millones de euros), el 
perfil de vencimientos del erario público sigue siendo 
apremiante. En consecuencia, la reunión del Eurogrupo 
del 24 de abril es clave para alcanzar un desenlace 
favorable de la cuestión griega. 
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