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España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (acumulado de 3 meses), % 
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España: pedidos industriales 
Variación interanual (media móvil  de12 meses), % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Eurozona: PMI compuesto 
Índice 

↑ Expansión 
 

↓ Contracción 
 

0

50

100

150

200

250

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0

Dudosos (dcha.) Tasa morosidad (izda.)
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del BdE. 
 
 

España: tasa de morosidad y créditos dudosos 
%  Miles de millones de euros 

 

 
 
España   
La mejora del entorno exterior, en especial de la 
eurozona, da un nuevo impulso a la economía española 

 La recuperación de la eurozona impulsa los pedidos 
industriales españoles. Los pedidos de la industria 
avanzaron en marzo un 2,4% interanual, gracias a la 
buena evolución de los pedidos del mercado interior (3,8% 
interanual) y, sobre todo, de la eurozona (11,5% 
interanual). El buen tono de la industria también se 
observa en la cifra de negocios de este sector, que 
aumentó un notable 3,2% interanual en marzo (0,7% en 
febrero). Por otra parte, se acelera el ritmo de expansión 
del sector servicios: la cifra de negocios creció un 5,6% 
interanual en marzo (3,5% en febrero).  

 Las exportaciones sorprendieron al alza en marzo y el 
dinamismo en el sector turístico prosiguió en abril. Las 
exportaciones de bienes avanzaron un robusto 12,5% 
interanual en marzo, lo que situó el crecimiento del 1T 
2015 en el 4,4% interanual, después de la apatía de los 
meses de enero y febrero. Ha apoyado este avance, 
además de la depreciación del euro, la mejora de los 
precios de los productos exportados (mientras que en 
2014 cayeron, en el primer trimestre de este año 
avanzaron cerca del 1% interanual). Los datos turísticos 
también corroboran la buena marcha del sector exterior: 
España recibió 5,4 millones de turistas internacionales en 
abril, un 2,8% más que el mismo mes del año pasado.   

 Los balances bancarios, cada vez más saneados. En 
marzo, el saldo de crédito dudoso disminuyó en 4.289 
millones de euros (hasta los 166.219 millones de euros), el 
decimotercer mes consecutivo de descensos. La tasa de 
morosidad se redujo en 41 puntos básicos, hasta el 
12,1%. Para 2015 prevemos que el saldo de crédito 
dudoso siga disminuyendo, lo que, combinado con una 
caída moderada del saldo vivo de crédito, ayudará a 
reducir aún más la tasa de morosidad. 

Unión Europea  

La recuperación continúa en la eurozona 

 El índice PMI compuesto de la eurozona desciende 
ligeramente, pero se mantiene en zona expansiva. La 
valoración por zonas precisa de importantes matices. 
Alemania registró en mayo el menor nivel de 2015, pero se 
mantiene en registros relativamente elevados. En Francia, 
por el contrario, se anotó un ligero ascenso, pero el nivel 
sigue siendo muy modesto. La valoración global para el 
resto de países es claramente positiva, tanto por el nivel 
como por la tendencia mostrada los últimos meses. 

 El comercio exterior impulsa la recuperación. Las 
exportaciones de bienes de la eurozona al resto del 
mundo aumentaron un 5% interanual en el 1T, mientras 
que las importaciones se mantuvieron estables. Así, la 
balanza comercial alcanzó los 52.600 millones de euros, 
un importante avance respecto al mismo período del 
pasado año (30.700 millones). 
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Datos previstos del 25 al 31 de mayo 

26 España Ejecución presupuestaria del Estado 
(abr.) 

 EE. UU. Índice Case-Shiller (mar.),  
Confianza del consumidor (mayo) 

27 España Hipotecas (mar.) 

28 España 
Contabilidad nacional trimestral (1T), 
Vendas minoristas (abr.),  
Precio de la vivienda (1T) 

 Eurozona Confianza del consumidor (mayo), 
Confianza empresarial (mayo) 

29 España Balanza de pagos (mar.),  
Avance IPC (mayo) 

 Japón IPC (abr.), Producción industrial (abr.) 
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Japón: PIB 
  %                        Previsión 

22-5-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,24 +0,01 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,16 -0,01 -0,16
Tipos 10 años Bund alemán 0,60 -0,02 0,06

EE. UU. 2,21 +0,07 0,04
España 1,78 0,05 +0,17

$/€ 1,101 -0,04 -0,11
Dow Jones 18.232 -0,2% 2,3%
Euro Stoxx 50 3.679 3,0% 16,9%
IBEX 35 11.554 2,1% 12,4%
Brent a un mes $/barril 65,4 -2,2% 14,0%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Los precios crecen ligeramente en EE. UU. y el PIB 
avanza en Japón, aunque con matices 

 La inflación estadounidense empieza a mostrar signos 
de recuperación. Aunque el IPC general volvió a caer en 
términos interanuales en abril (-0,2%), los precios 
avanzaron un 0,1% entre marzo y abril en términos 
intermensuales (tomando como referencia la serie ajustada 
estacionalmente), lo que supone el tercer avance mensual 
consecutivo desde las fuertes caídas ocurridas a finales de 
2014 e inicios de 2015. Asimismo, el IPC subyacente (sin 
alimentos ni energía y, por tanto, inmune a la caída del 
precio del petróleo) se situó en cotas más dinámicas 
(creció un 1,8% interanual). 

 El avance del PIB de Japón en el 1T sugiere cierta 
debilidad en la economía nipona. El PIB del 1T 2015 
creció un 0,6% intertrimestral (-1,4% interanual). Aunque 
el avance se situó algo por encima de las previsiones del 
consenso, este se apoyó en gran medida en el volátil 
componente de acumulación de existencias. El avance del 
consumo privado se mantuvo en el 0,4% intertrimestral, 
aunque su recuperación sigue sin asentarse, y las 
exportaciones se desaceleraron después del repunte del 
4T 2014. 

Mercados financieros  
Las bolsas y la deuda pública recuperan el tono alcista   

 La calma retorna a EE. UU. y Europa, al calor de los 
mensajes continuistas de la Fed y del BCE. El mensaje 
de fondo que se desprende del acta de la reunión de la 
Fed continúa dominado por un tono prudente en lo relativo 
a su estrategia de normalización monetaria. La cautela de 
los miembros de la Fed ante la “creciente incertidumbre 
sobre las perspectivas económicas” ha retrasado la 
expectativa de los mercados sobre la primera subida de 
tipos hasta inicios de 2016. En este contexto, la 
rentabilidad del treasury a 10 años ha fluctuado en una 
franja estrecha entorno al 2,20%. Por otra parte, el 
contenido del acta del BCE reafirmó la intención de la 
entidad de completar el QE en su totalidad. En paralelo, 
Benoît Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del 
BCE, señaló que a lo largo de las próximas semanas 
podrían intensificarse las compras de deuda pública del 
QE y que más adelante podrían moderarse a causa de la 
menor liquidez de los mercados en los meses veraniegos. 
Las yields soberanas europeas reaccionaron con 
descensos y el euro se debilitó hasta los 1,11$. 

 Las divisas emergentes recobran un pulso más firme 
tras el débil inicio de año. En el pelotón de cabeza se 
sitúan la lira turca, el rublo ruso y el rand sudafricano, que 
registraron una apreciación media frente al dólar del 4,3% 
en el último mes. No obstante, la bonanza reinante en el 
entorno financiero emergente, atribuible en buena parte a 
la estrategia parsimoniosa de normalización de la Fed, no 
debe hacer olvidar las vulnerabilidades de fondo que aún 
permanecen en algunos países del bloque emergente. 
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