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Ventas minoristas 

Tendencia 

Eurozona: ventas minoristas 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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España: PMI compuesto 
Índice 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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Servicios Construcción Industria 

España: evolución de la ocupación* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
*Serie desestacionalizada. 
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Eurozona: previsiones de la Comisión Europea 
Variación anual, % 

  Previsión 

 2013 2014 2015 

PIB -0,4 1,2 1,7 

   Consumo privado -0,7 0,8 1,3 

   Inversión -2,9 2,3 4,2 

   Consumo público 0,2 0,7 0,5 

   Exportaciones 1,4 4,0 5,3 

   Importaciones 0,2 3,8 5,5 

Inflación 1,3 0,8 1,2 

Tasa de paro 12,0 11,8 11,4 

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

 

 
 
España  
La mejora de la actividad empieza a hacer mella en el 
mercado laboral 

 La actividad económica avanza a buen ritmo. El 
índice de producción industrial mantuvo la tónica 
ascendente en el mes de marzo con un avance del 0,6% 
interanual. El ritmo de crecimiento hubiera sido 
notablemente superior de no haber sido por la caída de 
la producción de energía (-2,5% interanual). El avance 
en producción de bienes de equipo, por ejemplo, se 
situó en el 3,0% interanual. Asimismo, el índice PMI 
compuesto de abril aumentó hasta los 56,3 puntos. 
Destaca el fuerte avance del índice en el sector 
servicios, que se sitúo en los 56,5 puntos, un nivel que 
no alcanzaba desde 2007. Los primeros indicadores 
para el 2T son por tanto alentadores y hacen pensar que 
el ritmo de crecimiento del PIB en el 2T está siendo 
similar al del 1T o incluso que podría ser superior. 

 Los datos de abril reafirman la recuperación del 
mercado laboral. El número de afiliados a la Seguridad 
Social creció por octavo mes consecutivo (+61.111, una 
vez corregido el efecto estacional), lo que matiza los 
datos hasta cierto punto decepcionantes de la EPA del 
1T 2014. Destaca especialmente el impulso del empleo 
en el sector servicios, incluso si descontamos el efecto 
positivo que supone Semana Santa. Por otro lado, el 
paro registrado presentó la caída más intensa en un 
mes de abril: -111.565 personas. 

Unión Europea 
La recuperación de la economía europea avanza a buen 
ritmo, impulsada por la mejora de la demanda interna 

 La Comisión Europea confía en una recuperación 
sostenida de la eurozona. Según el informe de 
primavera de la CE, las exportaciones seguirán 
creciendo a buen ritmo los próximos años. También 
destaca la notable mejora que anticipa para la inversión, 
con un avance previsto del 2,3% para este año y del 
4,2% en 2015. La recuperación del consumo se espera 
que sea más gradual. La corrección de la fragmentación 
financiera es uno de los elementos clave para que este 
escenario se cumpla. La inflación, en tasas 
excesivamente reducidas, y la elevada tasa de paro son 
los otros dos obstáculos que podrían poner en riesgo la 
consolidación del incipiente proceso de recuperación, de 
acuerdo con la CE.   

 Las ventas minoristas mantienen la tendencia 
alcista con un incremento del 1,3% interanual en marzo. 
Cabe señalar el avance que se ha producido en el 1T 
tanto en Alemania como en Francia, del 1,2% y el 1,3%, 
respectivamente. Cada vez es más convincente la 
mejora que está experimentando la demanda interna en 
la eurozona. 



    

 

Datos previstos del 12 al 18 de mayo 

12 EE. UU. Presupuestos federales (abr.) 
 Japón Cuenta corriente (mar.) 

13 España Compraventas INE (mar.) 

 Eurozona Balanza comercial (mar.) 

 EE. UU. Ventas minoristas (abr.) 

14 España IPC (abr.) 

 Eurozona Producción industrial (mar.) 

 Alemania IPC (abr.) 

 Francia IPC (abr.) 

15 Eurozona IPC (abr.) 
 Alemania Avance PIB (1T) 
 Francia Avance PIB (1T) 
 Italia Avance PIB (1T) 
 Japón Avance PIB (1T) 
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ISM manufacturas ISM servicios 

EE. UU.: indicadores de actividad 
Índice 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ISM. 
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Exportaciones 

Importaciones 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Aduana china. 

China: exportaciones e importaciones 
Miles de millones de dólares, acumulado de 12 meses 

9-5-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,34 0,00 0,05

EE. UU. 0,22 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,61 -0,01 0,05
Tipos 10 años Bund alemán 1,46 +0,01 -0,47

EE. UU. 2,62 +0,04 -0,40
España 2,92 -0,06 -1,24

$/€ 1,376 -0,01 +0,00
Dow Jones 16.583 0,4% 0,0%
Euro Stoxx 50 3.184 0,2% 2,4%
IBEX 35 10.487 0,1% 5,8%
Brent a un mes $/barril 107,9 -0,6% -2,6%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. avanza en la recuperación, pero Yellen 
considera que todavía es incompleta 

 Los indicadores de actividad más recientes siguen 
avalando la buena marcha de EE. UU. El índice de 
sentimiento empresarial (ISM) de los sectores de 
servicios volvió a mejorar en abril, del mismo modo que 
su homólogo de manufacturas. Este buen dato se suma 
al aumento del índice de confianza del consumidor y al 
descenso de los solicitantes de cobertura por 
desempleo. La presidenta de la Fed declaró que espera 
que la recuperación se consolide en los próximos 
trimestres, aunque para que esto suceda cree necesario 
mantener los estímulos monetarios algún tiempo extra. 

 China depara datos ambivalentes. El IPC registró un 
aumento del 1,8% interanual en abril, la tasa más baja 
desde octubre de 2010. Esta moderación de los precios 
es reflejo, al menos en parte, de la desaceleración 
económica experimentada en trimestres precedentes. 
Los indicadores más recientes parece que apuntan a 
una reactivación. En este sentido, tras dos meses de 
bajadas interanuales, las exportaciones aumentaron un 
0,9% en abril. Esta mejora concuerda con los fuertes 
registros exportadores de Corea del Sur y Taiwán, 
dejando entrever que el pulso económico global mejora. 

 Indonesia crece menos de lo esperado. El PIB avanzó 
un 5,2% interanual en el 1T, el menor ritmo en cinco 
años, por el veto gubernamental a las exportaciones 
mineras con el propósito de priorizar las manufacturas 
locales. La reducción de desequilibrios macroeconómicos 
(inflación y déficit corriente) está resultando más 
compleja en Indonesia que en la vecina India. 

Mercados financieros  
Las decisiones de los bancos centrales dominan, para 
bien, el sentimiento de los inversores 

 El BCE se ajusta al guión y alarga la expectativa 
hasta junio. La institución mantuvo el tipo de referencia 
en el 0,25% y no adoptó ninguna medida extraordinaria. 
Sin embargo, Draghi reiteró la unanimidad en el seno del 
BCE para adoptar medidas expansivas adicionales, ya 
en la reunión de junio, si las previsiones de inflación de 
la entidad evolucionan desfavorablemente. Además, 
destacó “la seria preocupación que supone la fortaleza 
del euro”. Los mercados recogieron estos mensajes (que 
se unieron a los de J. Yellen) con agrado, pero dentro de 
un tono moderado: las bolsas europeas registraron 
avances, la rentabilidad del bono español a 10 años se 
situó por debajo del 2,90% y el euro cedió terreno. 

 La renta variable cobra protagonismo.  De una parte, 
la campaña de resultados del 1T se está caracterizando 
por la robustez de los beneficios en EE. UU. y la 
continuidad de la recuperación en Europa. De otra, se 
observa un auge notable de las operaciones 
corporativas de fusiones, adquisiciones y 
reorganizaciones, así como las salidas a bolsa. En 
España ha habido varios ejemplos de ello durante la 
última semana. 


