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PMI manufacturas PMI servicios

España: indicadores de actividad 
Nivel 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Markit. 
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Francia Alemania Eurozona

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

Eurozona: índice de actividad PMI compuesto 
Nivel 
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Servicios Construcción
Industria Agricultura

España: ocupación* 
Variación intermensual, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS. 
Nota: *Serie desestacionalizada. 

Eurozona: previsiones de la Comisión Europea 
Variación anual, %  

       Previsión PIB 
Var. respecto 

previsión otoño 
2014 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Eurozona    0,8 1,3 1,9 0,2 0,2 

Alemania 1,5 1,5 2,0 0,4 0,2 

Francia 0,4 1,0 1,8 0,3 0,3 

Italia -0,5 0,6 1,3 =    0,2 

España 1,4 2,3 2,5 0,6    0,3 

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

 

 

 
 
España   
El crecimiento de la actividad económica y de la 
ocupación se acelera  

 El ritmo de crecimiento de la actividad se intensifica. 
Los índices PMI del mes de enero se incrementaron 
respecto al mes anterior, y apuntan a que el PIB seguirá 
avanzando a buen ritmo en el 1T. En concreto, el índice 
del sector servicios es el que más subió, hasta los 56,7 
puntos, impulsado por los nuevos pedidos. Su homólogo 
manufacturero también creció, pero de forma más 
moderada, hasta los 54,7 puntos. Con todo, el retroceso 
de la producción industrial en diciembre, del -0,9% 
interanual, añade una nota de cautela respecto a la 
evolución de la industria.  

 Sigue la recuperación del mercado de trabajo. La cifra 
de afiliados a la Seguridad Social creció en enero (12.613 
en términos desestacionalizados) y acumula, así, 18 meses 
consecutivos de subidas. La evolución negativa de la 
agricultura ocultó la mejora registrada en el resto de 
sectores, que aceleraron el ritmo de creación de empleo. 
Por su parte, el paro registrado descendió en 42.723 
personas, en términos desestacionalizados. La senda 
creciente de las expectativas de creación de empleo, 
especialmente en la industria, muestra que la reactivación 
del mercado laboral continuará expandiéndose a todo el 
tejido productivo. 

Unión Europea  
Mejora generalizada de las perspectivas de crecimiento 
en la eurozona 

 La Comisión Europea mejora sus previsiones 
económicas para 2015 y 2016. La tasa de crecimiento 
para la eurozona alcanzará el 1,3% este año y el 1,9% el 
siguiente, dos décimas más que en sus previsiones de 
otoño. A pesar de la débil recuperación observada en 
2014, la CE es optimista para 2015. La mejora de las 
previsiones se sustenta, sobre todo, en la bajada del 
precio del petróleo, la depreciación del euro, la ampliación 
del programa de compra de activos del BCE y el plan 
Juncker de inversiones. Por primera vez desde 2007, se 
prevé un crecimiento positivo para todos los países de la 
eurozona, aunque a distintas velocidades. Destaca la 
mejora de las previsiones para España (+0,6 p. p.) y para 
Alemania (+0,4 p. p.).  

 Los indicadores económicos de actividad empiezan el 
año con buen pie. El índice PMI compuesto de la 
eurozona alcanzó los 52,6 puntos en enero, su nivel más 
alto de los últimos seis meses. Según este índice, tres de 
las cuatro mayores economías de la eurozona (Alemania, 
España e Italia) aceleraron su ritmo de crecimiento, 
mientras que Francia no logra salir de la zona contractiva. 
Las ventas minoristas, por su parte, finalizaron 2014 con 
un aumento del 2,8% interanual.  



             

  

PULSO ECONÓMICO es una publicación del Área de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes 
consideradas fiables. CaixaBank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores ni omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del área y 
pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
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Datos previstos del 9 al 15 de febrero 

10 España Compraventa de viviendas (dic.) 
 China IPC (ene.) 

12 Eurozona Producción industrial (dic.) 
 EE. UU. Ventas minoristas (ene.) 

13 España IPC (ene.) 

 Eurozona Avance PIB (4T), Balanza comercial 
(dic.) 

 Alemania Avance PIB (4T) 
 Francia  Avance PIB (4T) 
 Italia Avance PIB (4T) 
 Polonia Avance PIB (4T) 
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Tasa de actividad (esc. izda.)

Tasa de paro (esc. dcha.)

EE. UU.: mercado laboral 
         % 

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

Importaciones

Nota: *Datos nominales. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Aduana china. 
 
 

China: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (acumulado de 12 meses), % 

6-2-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,05 0,00 -0,03

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,26 -0,01 -0,06
Tipos 10 años Bund alemán 0,38 +0,07 -0,17

EE. UU. 1,96 +0,32 -0,21
España 1,49 0,07 -0,12

$/€ 1,132 0,00 -0,08
Dow Jones 17.824 3,8% 0,0%
Euro Stoxx 50 3.398 1,4% 8,0%
IBEX 35 10.573 1,6% 2,9%
Brent a un mes $/barril 57,8 9,1% 0,8%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
El mercado de trabajo estadounidense sigue mejorando 
mientras las exportaciones chinas decepcionan 

 El mercado laboral de EE. UU. empieza el año como lo 
terminó, con buen pie. En el mes de enero se crearon 
257.000 puestos de trabajo, significativamente por encima 
de los 200.000 indicativos de un mercado fuerte. 
Asimismo, se revisaron sustancialmente al alza los datos 
de noviembre y de diciembre. Por su parte, la tasa de paro 
se mantuvo prácticamente estable (ascendió una décima 
hasta el 5,7%). Con todo, la baja tasa de actividad y los 
contenidos avances salariales (2,2% interanual en enero) 
muestran que todavía existe cierto margen de mejora en el 
mercado de trabajo. En este contexto, los indicadores de 
sentimiento empresarial (ISM) de enero siguen situándose 
en niveles claramente expansivos, en los  53,5 y 56,7 
puntos para manufacturas y servicios, respectivamente. 

 Caen significativamente las exportaciones y las 
importaciones de China en enero. Las exportaciones 
nominales decrecieron un 3,3% interanual y la caída de las 
importaciones fue todavía más acusada (del -19,9%). 
Aunque los indicadores de actividad de enero y febrero 
deben ser interpretados con precaución, a causa de las 
distorsiones derivadas del cambio de fecha del Año Nuevo 
chino, la continuada ralentización de las importaciones no 
deja de ser preocupante (véase gráfico correspondiente).  

Mercados financieros 
La evolución de las negociaciones del Gobierno griego 
centra la atención de los mercados 

 Sin acuerdo sobre la cuestión griega. Las pretensiones 
del nuevo Gobierno heleno de suavizar las condiciones 
impuestas por el rescate financiero a su economía se han 
topado con la posición del BCE y de Alemania. La 
autoridad monetaria ha anunciado que no aceptará deuda 
soberana griega como colateral en las peticiones de 
liquidez de los bancos a partir del 11 de febrero. Así, el 
BCE empuja a los bancos griegos a hacer uso de la 
facilidad de liquidez de emergencia (ELA), cuyo tipo de 
interés es mayor que el de las operaciones ordinarias. Por 
su parte, el ministro de Finanzas alemán ha expresado su 
desacuerdo con la propuesta griega. La respuesta en los 
mercados ha sido contenida y localizada en los títulos 
griegos: la rentabilidad de la deuda pública a diez años ha 
repuntado alrededor de 60 p. b. mientras que la bolsa de 
Atenas desciende un 5,3%, lastrada por el 
comportamiento de los bancos. No obstante, S&P rebajó a 
última hora del viernes el rating soberano heleno  (hasta 
B-). En este contexto, la reunión del Consejo Europeo de 
este jueves se presenta.  

 El banco central de China confirma su intención de 
sostener el crecimiento de la economía. 
Concretamente, la institución rebajó el nivel de reservas 
obligatorias de los bancos en 50 p. b., hasta el 19,5%, lo 
que se une a la reducción de tipos el pasado noviembre. 

 El petróleo revierte su tendencia bajista y sube más de 
10 dólares en una semana (hasta los 57 dólares por barril 
Brent). El mercado percibe un reajuste de la oferta tras los 
anuncios de recortes de inversión por parte de numerosas 
petroleras. 

http://www.lacaixaresearch.com/

