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Nota: *Contribución al crecimiento intertrimestral del PIB, p.p. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del  Banco de España. 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
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España   
Empieza el año con buen pie, a pesar de la baja inflación 

 Aumenta el ritmo de crecimiento en el tramo final del 
año. Según el Banco de España, el PIB creció un 0,6% 
intertrimestral en el 4T (1,4% en el conjunto del año). Los 
indicadores de actividad, como las ventas minoristas de 
noviembre (1,9% interanual), apuntan a que, de nuevo, el 
consumo privado fue el principal motor del crecimiento. 

 La caída del precio del petróleo adentra la inflación en 
terreno negativo. La inflación retrocedió 7 décimas en 
diciembre y se situó en el -1,1%. El principal responsable: 
la reducción del precio del petróleo, que está siendo más 
profunda y duradera de lo inicialmente previsto. De cara a 
los próximos meses, se espera que la inflación siga en 
tasas negativas, para volver a tasas positivas hacia la 
mitad del año, cuando se deshaga el efecto nivel del 
componente energético. 

 El saldo por cuenta corriente acumula un déficit de 
1.477 millones en octubre (acumulado 12 meses). Se 
trata del primer déficit desde enero de 2013. La mejora 
continuada del superávit turístico (en noviembre el número 
de visitantes extranjeros aumentó un 2,9% interanual) no 
ha podido compensar el déficit en el saldo de bienes y 
rentas. 

 El Gobierno aprueba medidas de ayuda financiera para 
las CC. AA y las CC. LL. El real decreto aprobado el 26 
de diciembre establece nuevos fondos de financiación a 
un tipo de interés del 0% en 2015 para CC. AA y CC. LL. 
Este tipo de interés se mantendría durante dos años más 
para aquellas CC. AA que cumplan con el objetivo de 
déficit y para aquellas incumplidoras que presenten un 
plan económico de ajuste para enderezar sus cuentas. 

Unión Europea  
Mejores perspectivas pero con riesgos en el horizonte 

 Ligera mejora de la actividad a final de año. El indicador 
PMI de manufacturas de la eurozona repuntó ligeramente 
en diciembre hasta los 50,6 puntos (50,1 puntos en 
noviembre), apoyado por la mejora del PMI de Alemania. 
Asimismo, la confianza del consumidor también mejoró 
ese mes, apuntando una mejora de las perspectivas 
económicas de cara a 2015. 

 Lituania ingresa en la eurozona, una entrada de 
importancia no sólo económica sino también geopolítica. 
El país se convierte en el decimonoveno miembro de la 
unión.  

 Eleccciones anticipadas en Grecia. El Parlamento no 
logró una mayoría suficiente para elegir presidente y se 
celebrarán elecciones anticipadas el 25 de enero. Las 
encuestas dan como favorito al partido Syriza, lo que 
podría dificultar la obtención de un nuevo acuerdo de 
financiación con la troika. De momento, el FMI ha 
suspendido las negociaciones hasta que se elija el nuevo 
gobierno. 
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Datos previstos del 5 al 11 de enero 

5 España Encuesta de población activa (3T) 
6 España PMI servicios (dic.) 

 Eurozona PMI servicios (dic.) 
 Alemania PMI servicios (dic.), Avance IPC (dic.) 

7 Eurozona Avance IPC (dic.), Desempleo (nov.) 
 Italia Avance IPC (dic.) 
 EE. UU. FOMC minutas 

8 España Cuentas no financieras (3T) 

 Eurozona 
Vendas minoristas (nov.), Confianza 
empresarial (dic.), Índice de 
sentimiento económico (dic.) 

9 España Producción industrial (nov.) 
 EE. UU. Empleo (dic.) 
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IPC sin alimentos 
IPC sin alimentos excl. IVA* 

Nota: *No incluye el impacto de la subida del IVA en abril de 2014 del 5% al 8%. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Ministerio de Comunicaciones. 

Japón: IPC 
Variación interanual, % 

2-1-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,08 0,00 0,00

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,32 -0,01 0,00
Tipos 10 años Bund alemán 0,50 -0,09 -0,04

EE. UU. 2,11 -0,15 -0,06
España 1,50 -0,23 -0,11

$/€ 1,200 -0,02 -0,01
Dow Jones 17.833 -1,1% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.139 -1,4% -0,2%
IBEX 35 10.351 -1,2% 0,7%
Brent a un mes $/barril 56,4 -6,3% -1,6%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
Prosigue la expansión en EE. UU. mientras en Japón la 
inflación sigue sin mostrar el vigor esperado 

 El PIB de EE. UU. en el 3T creció más de lo calculado 
inicialmente. El PIB avanzó un robusto 1,2% 
intertrimestral en el 3T (2,7% interanual), por encima del 
0,9% que inicialmente había estimado la Oficina de 
Análisis Económico (BEA). Esta mejora refuerza nuestras 
previsiones de crecimiento para 2014 y 2015, que se 
sitúan en el 2,3% y el 3,1%, respectivamente. Por su parte, 
los índices de sentimiento económico siguen mostrando 
una robusta actividad en el 4T. En particular, el ISM de 
manufacturas se situó en los 55,5 puntos en diciembre, 
claramente en zona expansiva. Asimismo, el índice de 
confianza del consumidor elaborado por el Conference 
Board subió hasta los 92,6 puntos, muy por encima de los 
77,5 puntos con que terminó en 2013. 

 La inflación japonesa baja y Abe anuncia un estímulo 
fiscal. El IPC sin alimentos pero que sí incluye el 
componente energético (utilizado como referencia por el 
BOJ) subió en noviembre un 2,7% interanual. Una cifra 
que si descontamos el efecto de la subida del IVA en abril 
de 2014 se sitúa en un moderado 0,7%, lejos del objetivo 
del 2% del BOJ. En este contexto, el primer ministro 
Shimzo Abe anunció un plan de estimulo fiscal por valor 
de 3,5 billones de yenes (0,75% del PIB) destinado a las 
familias con bajos ingresos y a las áreas afectadas por el 
tsunami de 2011.    

Mercados financieros  
Las tensiones en Grecia y Rusia, el petróleo y la política 
monetaria: principales factores a seguir en los primeros 
meses de 2015.  

 La volatilidad en los mercados financieros se 
mantiene por encima de los niveles de 2014. Dos focos 
han centrado la atención de los inversores en las últimas 
semanas del año. Primero, las tensiones cambiarias en 
Rusia, provocadas por el débil escenario de su economía 
y el nuevo descenso del precio del Brent (por debajo de 
los 60 dólares por barril). En segundo lugar, la 
inestabilidad política en Grecia, con el anuncio de la 
celebración de elecciones anticipadas a finales de enero, 
que se ha traducido en nuevos descensos de la bolsa de 
Atenas y aumentos de la rentabilidad de la deuda 
soberana helena (la yield de los títulos a 3 años alcanza el 
12%). No obstante, a diferencia de episodios anteriores, el 
contagio al resto de títulos de la periferia europea ha sido 
prácticamente nulo. Ello se debe, en buena medida, al 
inicio cada vez más probable de un programa de compra 
de títulos de deuda pública (quantitative easing) por parte 
del BCE en los primeros meses de este año. Así, en el 
caso español, la prima de riesgo soberana se ha reducido 
hasta los 100 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba 
desde el año 2010. En este sentido, la divergencia entre 
las estrategias de política monetaria del BCE y la Fed 
prevista para los próximos trimestres siguen presionando a 
la baja la cotización del euro que se sitúa en niveles 
mínimos de los últimos cuatro años y medio (1,20 dólares 
por euro). 
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