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Nota: *Variación interanual, % 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del  INE. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

Eurozona: indicadores de actividad 
Índice de sentimiento económico 
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España: saldo presupuestario del Estado* 
Acumulado en el año, % PIB 

Nota: *No incluye las ayudas a la banca. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la IGAE. 
 
 

 

 
 
España   
Balance muy positivo de los primeros meses del año 

 La demanda interna impulsa la recuperación de la 
economía española en el 1T. El ritmo de crecimiento se 
aceleró hasta el 0,9% intertrimestral en el 1T, dos décimas 
más que en el 4T 2014 (2,7% interanual). La demanda 
interna siguió contribuyendo de forma decisiva al avance, 
pero la composición es algo distinta a la del trimestre 
anterior: el consumo privado pierde fuerza, mientras que el 
consumo público crece de forma notable tras el importante 
ajuste del 4T 2014. Por su parte, la demanda externa 
reduce su aportación negativa en términos interanuales al 
crecimiento interanual del PIB (-0,3 p. p. frente a -0,7 p. p. 
en el 4T 2014), como resultado de la buena evolución de 
las exportaciones y de un crecimiento de las importaciones 
menor de lo esperado.  

 La caída del IPC se suaviza por cuarto mes 
consecutivo.  La inflación avanzó cuatro décimas hasta el 
-0,2% en mayo (-0,6% en abril), impulsada sobre todo por 
el aumento del precio de los carburantes y de los 
alimentos. Esperamos que los precios vayan recuperando 
terreno en los próximos meses, empujados por el 
incremento del precio del petróleo y el paulatino avance de 
la inflación subyacente, que se verá apoyada por el brío de 
la demanda interna y por la depreciación del euro. 

 La ejecución prespuestaria del Estado se sitúa en el    
-1,1% en abril, tres décimas por debajo del registro del 
mismo periodo de 2014. El leve avance se sustenta más 
en la vigorosa recuperación que en un aumento de los 
esfuerzos de consolidación fiscal. En este sentido, el 
cumplimiento del objetivo de déficit para el conjunto de 
2015 no está asegurado. 

 Sigue la mejora del saldo por cuenta corriente. En 
marzo, según la estimación preliminar del BdE, el saldo 
por cuenta corriente registró un superávit de 10.654 
millones de euros (en términos acumulados de 12 meses). 
Ello supone una mejora de algo más de 2.000 millones 
con respecto al superávit alcanzado a finales de 2014. El 
avance se ha debido a la ampliación del superávit de 
bienes y de servicios, gracias al mayor empuje de las 
exportaciones y a la ralentización de las importaciones por 
la caída del precio del petróleo.  

Unión Europea  

Buenas perspectivas económicas en el 2T 

 El índice de sentimiento económico continúa estable 
en mayo en el conjunto de la eurozona. Aunque la 
valoración por países es positiva, destaca la divergencia 
entre Alemania y Francia. Mientras que, desde mediados 
de 2013, la primera se mantiene  por encima del promedio 
de largo plazo (100 puntos), Francia todavía no ha 
alcanzado este nivel, lo que pone de relieve la importancia 
de que Francia acelere su agenda de reformas 
estructurales.  
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Datos previstos del 1 al 7 de junio 

1 España PMI manufacturas (mayo) 

 Eurozona PMI manufacturas (mayo) 

 EE. UU. ISM manufacturas (mayo) 

2 España Paro y afiliados a la Seg. Soc. (mayo) 

 Eurozona Avance IPC (mayo) 

3 España PMI servicios (mayo) 

 Eurozona PMI servicios (mayo), Paro (abr.), 
Ventas minoristas (abr.) 

 EE. UU. ISM no manuf. (mayo), Beige book 

5 España Producción industrial (abr.) 

 Eurozona Detalle PIB (1T) 

 EUA Empleo (mayo) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Conference Board. 

EE. UU.: confianza del consumidor 
Índice 
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IPC sin alimentos ni 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 Interior y 
Comunicaciones. 

Japón: IPC * 
Variación interanual, % 

29-5-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona -0,01 0,00 -0,09

EE. UU. 0,28 -0,00 +0,03
Tipos 1 año Eurozona 0,16 0,00 -0,17
Tipos 10 años Bund alemán 0,49 -0,12 -0,05

EE. UU. 2,12 -0,09 -0,05
España 1,84 0,06 +0,23

$/€ 1,099 0,00 -0,11
Dow Jones 18.011 -1,2% 1,1%
Euro Stoxx 50 3.571 -2,9% 13,5%
IBEX 35 11.218 -2,9% 9,1%
Brent a un mes $/barril 65,6 0,3% 14,4%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. continúa avanzando pero algo más lentamente y 
los precios en Japón siguen sin mostrar mejoras 

 En EE. UU. algunos de los indicadores de actividad 
siguen mostrando avances algo más débiles de lo 
esperado. Así, el índice de confianza del consumidor 
elaborado por el Conference Board tuvo una ganancia 
mínima en mayo después de la significativa bajada 
experimentada en abril. Con todo, en el ámbito del sector 
inmobiliario los precios siguieron avanzando y las ventas 
también reportaron crecimientos claros en abril. 

 Sigue la atonía en la inflación japonesa. En abril, el IPC 
sin alimentos pero con energía (índice de referencia del 
BoJ) avanzó un 0,3% interanual, lejos todavía del objetivo 
del 2,0% del banco central. Por su parte, el índice general 
se situó en un moderado 0,6% interanual. A la atonía de 
los precios se añade una debilidad del consumo mayor de 
lo esperado en abril. 

 Caída del PIB en Brasil. El PIB de Brasil retrocedió un 
0,2% intertrimestral (-1,6% interanual) en el 1T 2015, 
levemente más de lo esperado (en el 4T 2014 la caída del 
PIB fue del 0,2% interanual). El retroceso de la actividad 
se debió, fundamentalmente, al bajo tono de la demanda 
interna. Esta cifra confirma las malas perspectivas que se 
manejan para 2015 (caída del PIB del orden del 1%). 

Mercados financieros  
Leve repunte de la volatilidad en los mercados europeos 
a la espera de los acontecimientos de esta semana 

 Las divergencias en el mercado de deuda soberana 
europea aumentan ante el lánguido avance de las 
negociaciones en Grecia. El leve repunte de la aversión al 
riesgo de la última semana se saldó con una ampliación 
de las primas de riesgo periféricas. En el caso español, la 
yield del bono a 10 años cerró con un aumento de 5 p. b. 
(frente a la caída de 11 p. b. de la rentabilidad del bund), 
aunque corrigió parte de la subida registrada a inicios de 
semana tras los resultados de las elecciones municipales 
y autonómicas. En este contexto, los índices bursátiles 
europeos descendieron, atentos a las referencias de esta 
semana: la reunión del BCE del miércoles y el pago del 
préstamo de Grecia al FMI. En el ámbito emergente, la  
bolsa china retrocedió un 6,7%, desde el máximo del 
miércoles, ante el anuncio del endurecimiento de las 
condiciones para la compra apalancada. 

 El BCE considera que el nivel de riesgo sistémico y 
financiero en la eurozona es bajo, pero advierte del 
riesgo de complacencia. En su informe de estabilidad 
financiera, la institución pone el foco en las reducidas 
primas de riesgo y el descenso de la liquidez en algunos 
segmentos del mercado de renta fija. Ambos factores 
amplifican el impacto de eventuales episodios de 
volatilidad y aversión en los mercados. Asimismo, el BCE 
destaca la mejora de las perspectivas de crecimiento de la 
región y los progresos en el saneamiento de los balances 
bancarios, aunque alerta de las consecuencias derivadas 
de un entorno de tipos de interés muy bajos. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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