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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE y la OCDE. 
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España   
La recuperación continúa a buen ritmo, en una coyuntura 
favorable para adoptar nuevas reformas que apuntalen el 
crecimiento a largo plazo 

 El indicador adelantado de actividad de la OCDE sigue 
mejorando y se sitúa en los 102,5 puntos en marzo. Este 
indicador, diseñado para capturar los puntos de inflexión 
en el ciclo económico, indica que el momentum positivo de 
crecimiento de la economía española se mantiene y que  
incluso podría acelerarse ligeramente.  

 La inflación avanzó en abril por tercer mes 
consecutivo. La contracción del IPC se suavizó hasta el     
-0,6% interanual (frente al -0,7% en marzo) gracias, sobre 
todo, al avance de la inflación subyacente, que se situó en 
el 0,3% (frente al 0,2% en marzo). De cara a los próximos 
meses, la recuperación de la demanda interna y el 
aumento paulatino de los precios energéticos deberían 
apoyar la continuidad de esta tendencia ascendente.   

 La deuda pública alcanza el 98,4% del PIB en el 1T 
2015. El elevado nivel señala la importancia de seguir con 
los esfuerzos de consolidación fiscal, en particular en 
materia de reducción del déficit estructural, para llevar la 
deuda pública a niveles sostenibles. 

Unión Europea  

Se confirma la buena marcha de la economía de la Unión 
Europea 

 El crecimiento intertrimestral de la eurozona se acelera 
hasta el 0,4% en el 1T 2015, por encima del avance del 
4T 2014 (0,3%). El apoyo simultáneo del bajo precio del 
petróleo, la depreciación del euro y unas condiciones 
financieras más favorables han contribuido a la buena 
evolución del PIB. Por países, sorprende la mejora del PIB 
en Francia, con un importante incremento del consumo 
privado, aunque también del nivel de existencias. A pesar 
del vigor de la demanda interna, el crecimiento de 
Alemania se modera, lastrado por el sector exterior. Por 
otra parte, el ritmo de crecimiento de las economías de la 
Europa emergente también se ha acelerado en el 1T. 
Destacan en particular los notables avances de la 
República Checa (2,8% intertrimestral), de Rumanía (1,6% 
intertrimestral) y de Polonia, la principal economía de la 
región (1,0% intertrimestral). 

 La Comisión Europea alerta de las debilidades 
estructurales que acumulan los países de la eurozona 
y de la temporalidad de los factores positivos que apoyan 
el crecimiento. Los informes por países destacan las 
prioridades de actuación: aumentar la competencia del 
mercado de productos y/o servicios (Alemania), flexibilizar 
la legislación laboral (Francia), consolidar la reducción del 
déficit (España) o apuntalar las debilidades del sector 
financiero (Italia). 
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Datos previstos del 18 al 24 de mayo 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (mar.) 
19 Eurozona IPC (abr.), Comercio exterior (abr.) 
20 España Comercio exterior (abr.) 

 EE. UU. Comité de Mercado Abierto de la Fed 
 Japón Avance PIB (1T) 

21 España Pedidos industriales  (mar.) 

 Eurozona Balanza de pagos (mar.),  
PMI manufacturas (mayo) 

 Alemania PMI manufacturas (mayo) 
 México Avance PIB (1T) 

22 España Entrada de turistas extranjeros (abr.) 
 Alemania Contabilidad nacional trimestral (1T) 
 EE. UU. IPC (abr.) 
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15-5-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,62 +0,08 0,08

EE. UU. 2,14 -0,01 -0,03
España 1,73 0,07 +0,12

$/€ 1,145 0,03 -0,06
Dow Jones 18.273 0,4% 2,5%
Euro Stoxx 50 3.573 -2,1% 13,6%
IBEX 35 11.317 -0,9% 10,1%
Brent a un mes $/barril 66,8 2,2% 16,5%
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 
previsto, y la ralentización continúa en China 

 En EE. UU., los indicadores de actividad muestran 
algunos matices en la expansión económica. Así, 
mientras el índice de confianza empresarial para las 
pequeñas empresas (NFIB) subió significativamente hasta 
los 96,9 puntos en abril, las ventas minoristas se quedaron 
planas respecto al mes anterior (0,9% interanual). Por su 
parte, el índice de producción industrial avanzó un 
moderado 1,9% interanual en abril. Aunque todavía es 
pronto para hablar de desaceleración de la fase expansiva 
de la economía estadounidense, es necesario estar alerta 
a sus posibles signos. 

 Riesgos de hard landing en China y caída del PIB en 
Rusia. Los indicadores de actividad de China siguen 
advirtiendo de los riesgos de un hard landing. Así, la 
inversión avanzó un 12,0% interanual en abril, 3,7 p. p. por 
debajo del crecimiento en 2014, y la producción industrial 
aumentó un 5,9%, también por debajo del 7,9% con el que 
terminaba 2014. Rusia se desliza abiertamente hacia la 
recesión: el PIB retrocedió un 1,9% interanual en 1T 2015, 
lejos del avance del 0,4% del 4T 2014. 

Mercados financieros  
Los mercados de renta fija recobran la normalidad tras el 
sell-off de las últimas semanas 

 El episodio de venta de deuda pública de la eurozona 
da muestras de agotamiento. El notable repunte de la 
rentabilidad de los bonos soberanos europeos, en un 
contexto de mejora de las expectativas de crecimiento y 
de inflación, se revirtió en las últimas jornadas. Los 
recientes descensos rebajaron la yield del bund hasta el 
0,6% mientras que la del bono español a 10 años se 
situaba por debajo del 1,7%, niveles similares, en ambos 
casos, a los registrados a finales de 2014. Esperamos que 
el retroceso de las rentabilidades se prolongue a corto 
plazo y que retomen una senda de ascenso gradual en la 
segunda mitad del año. En el plano de las divisas, el mejor 
pulso relativo de los indicadores de actividad de la 
eurozona favoreció la apreciación del euro, cuya 
cotización se elevó hasta los 1,15 dólares. 

 Vientos de cola para los resultados empresariales de 
la eurozona del 1T 2015, al calor de la mejora de los 
registros de actividad. Los efectos derivados del descenso 
de los costes energéticos y la depreciación del euro 
comienzan a reflejarse en los beneficios de las empresas 
de la eurozona. A fecha de hoy, el 73% de las empresas 
del Eurostoxx 600 han reportado unas cifras de ventas en 
el 1T por encima de lo que esperaba el consenso (el mejor 
registro desde el año 2009). En EE. UU., la campaña de 
resultados ha deparado menos alegrías: tan solo el 46% 
de las compañías del S&P500 que han presentado 
resultados han batido las previsiones de ventas, el menor 
nivel desde 2012. No obstante, se espera que los 
beneficios de las empresas estadounidenses recobren un 
pulso más firme en los próximos trimestres una vez que 
quede atrás el bache transitorio de la economía del 1T. 

http://www.lacaixaresearch.com/

	Unión Europea
	Se confirma la buena marcha de la economía de la Unión Europea

