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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Alemania España Francia Italia

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice de sentimiento económico 
 

España: cuadro macroeconómico del Gobierno 
Variación anual, salvo indicación expresa (%)  

 Actual Anterior 
 2015 2016 2015 2016 

PIB 2,9 2,9 1,8 2,3 
    Demanda interna* 3,2 2,9 1,2 1,9 
    Demanda externa* -0,2 0,1 0,5 0,4 
Tasa de paro** 22,1 19,8 23,3 21,7 
Saldo corriente (% PIB) 1,3 1,3 1,7 1,8 
Saldo público (% PIB) -4,2 -2,8 -4,2 -2,8 
Deuda pública (% PIB) 98,9 98,5 101,7 101,5 

Notas: *Contribución al crecimiento.** Porcentaje de la población activa. 
Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del Programa de Estabilidad. 

 
 

 

 
 
España   
La recuperación económica gana intensidad 

 La economía española acelera el ritmo de crecimiento 
hasta el 0,9% intertrimestral en el 1T, dos décimas más 
que en el 4T 2014. A falta del detalle por componentes, los 
indicadores adelantados de actividad apuntan a un gran 
dinamismo de la demanda interna, sobre todo del 
consumo privado. Así, las ventas minoristas aumentaron 
un robusto 2,7% interanual en marzo y la confianza del 
consumidor se situó en niveles del año 2000.  

 La contracción del IPC se suaviza en abril. La inflación 
avanza por tercer mes consecutivo y se sitúa en el -0,6% 
interanual en abril (-0,7% en marzo). Esta mejora se apoya 
en el avance del precio de los componentes energéticos 
(tanto de los carburantes como de la electricidad), 
tendencia que esperamos que se mantenga en los 
próximos meses. A su vez, la inflación subyacente se irá 
sumando paulatinamente a ese avance gracias al tirón de 
la demanda interna y a la depreciación del euro. 

 Datos halagüeños para el mercado inmobiliario en los 
primeros compases del año. Por el lado de la oferta,  los 
visados de nueva construcción siguieron creciendo con 
fuerza, concretamente, aumentaron en febrero un 17% 
interanual acumulado de 12 meses. Por el lado de la 
demanda, las transacciones de viviendas siguieron 
ganando tracción apoyadas en el avance de las hipotecas, 
que crecieron un 29% interanual en febrero. 

 El Gobierno presenta el nuevo Programa de 
Estabilidad. Destaca una importante mejora del escenario 
macroeconómico para los próximos años (en línea con 
nuestras previsiones para 2015, aunque más optimista 
para los años siguientes) y una ambiciosa senda de 
reducción del déficit público. El Gobierno también presentó 
el nuevo Programa Nacional de Reformas, que recoge las 
reformas estructurales a nivel europeo para el fomento de 
la inversión, el crecimiento y el empleo, así como medidas 
a nivel nacional, la mayoría de ellas ya aprobadas pero 
pendientes de implementación.  

Unión Europea  

La recuperación continúa a buen ritmo en el 2T  

 El índice de sentimiento económico de la eurozona 
permanece estable en abril. La mejora de la confianza 
en el sector servicios compensa el empeoramiento en la 
construcción y en los consumidores. Por países, como 
sucedió con otros indicadores, como el índice PMI, el 
índice de sentimiento económico fue a menos en abril 
respecto al mes anterior en Alemania y especialmente en 
Francia. El índice se mantiene estable en Italia y sube en 
España y en Holanda. 

 La inflación abandona el terreno negativo y se sitúa en 
el 0,0% en abril, una décima por encima del registro de 
marzo debido, sobre todo, al aumento del precio de los 
alimentos no elaborados (+1,3% interanual). Por otro lado, 
la tasa de paro de marzo permanece estable en el 11,3%. 
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Datos previstos del 4 al 10 de mayo 

4 España PMI manufacturas (abr.) 
 Eurozona  PMI manufacturas (abr.) 
 Alemania PMI manufacturas (abr.) 

5 España Paro registrado y afiliados a la 
Seguridad Social (abr.) 

 EE. UU. ISM no manufacturas 
6 España PMI servicios (abr.) 

 Eurozona PMI servicios (abr.),  
Ventas minoristas (mar.) 

 Alemania PMI servicios (abr.) 
7 Reino Unido Elecciones generales 
8 España Producción industrial (mar.) 

 EE. UU. Empleo (abr.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BEA. 

EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral e interanual, %  Previsión 
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IPC sin alimentos

IPC sin alimentos, excl. IVA**

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

Japón: IPC* 
Variación interanual, % 

1-5-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,08

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,15
Tipos 10 años Bund alemán 0,37 +0,21 -0,18

EE. UU. 2,03 +0,12 -0,14
España 1,47 0,08 -0,14

$/€ 1,122 0,04 -0,09
Dow Jones 17.841 -1,3% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.616 -2,6% 14,9%
IBEX 35 11.385 -1,0% 10,8%
Brent a un mes $/barril 66,8 2,3% 16,5%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. acusa los efectos del mal tiempo y en Japón la 
inflación sigue sin mostrar el vigor deseado 

 El PIB de EE. UU. avanzó un moderado 0,1% 
intertrimestral en el 1T 2015, un 3,0% en términos 
interanuales. Por componentes de demanda, destacan la 
caída de la inversión y la contribución negativa del sector 
exterior. Este crecimiento contenido ha sido consecuencia, 
principalmente, de un invierno más crudo de lo habitual. 
Asimismo, la fortaleza del dólar  y las disrupciones en la 
actividad económica provocadas por las huelgas en los 
puertos de la costa oeste son factores que también han 
incidido en la ralentización. Con todo, dado que la mayoría 
de las causas de la desaceleración son temporales, 
esperamos una aceleración significativa en el 2T 2015.  

 La inflación sigue baja en Japón. El IPC sin alimentos 
pero con energía (la referencia del BOJ) subió 
puntualmente un  2,2% interanual en marzo, pero solo un 
0,2% si descontamos el efecto de la subida del IVA de 
2014. Esto apoya la estrategia del BOJ de mantener su 
ritmo de compras, principalmente de deuda pública, en 80 
billones de yenes anuales.  

Mercados financieros  
Tono continuista de la Fed tras el bache del 1T 2015  

 La Reserva Federal sigue siendo prudente ante la 
desaceleración de la economía estadounidense. En su 
comunicado, la autoridad monetaria destaca el freno de la 
actividad en invierno, así como la moderación del ritmo de 
creación de empleo en EE. UU. De todas formas, la Fed 
advierte del carácter transitorio de esta debilidad y 
mantiene su perspectiva de crecimiento moderado a 
medio plazo. Esta lectura refuerza la percepción de que el 
inicio de la subida del tipo de interés oficial no tendrá lugar 
hasta bien entrado el segundo semestre del año. La 
reacción de los mercados a los mensajes de la Fed ha 
sido leve: el dólar se depreció hasta los 1,12 dólares por 
euro, mientras que la rentabilidad de los treasuries 
repuntó. Al otro lado del Atlántico, la yield de la deuda 
pública alemana subió a causa, en parte, de la mejora de 
las tensiones en Grecia ante la voluntad de negociación 
mostrada por el Gobierno heleno. Por lo que respecta a 
los mercados bursátiles avanzados, se observaron 
retrocesos generalizados al hilo de los débiles indicadores 
de coyuntura estadounidenses.  

 Las actuaciones monetarias en China sostienen el 
avance de los activos financieros emergentes. Un 
importante factor que explica este mejor comportamiento 
relativo es la implicación de las autoridades chinas en 
relajar las condiciones monetarias y financieras. En 
concreto, plantean aprobar la instauración de una nueva 
facilidad de crédito orientada a apoyar la demanda de 
bonos emitidos por las corporaciones locales chinas. En el 
resto del bloque emergente, Brasil y Rusia han 
protagonizado movimientos de carácter divergente en 
materia de tipos de interés. El país latinoamericano ha 
incrementado el tipo rector en 50 p. b. hasta el 13,25% a 
causa de las presiones inflacionistas. En contraposición, la 
estabilización de las condiciones financieras en Rusia ha 
permitido al banco central rebajar en 150 p. b. el tipo 
oficial, hasta el 12,5%. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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