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Nota: Serie desestacionalizada 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de Eurostat. 
 
 

Eurozona: producción industrial 
Nivel, 100=2010 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
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Nota:  *Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del ICLA (INE). 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 

 

 
 
España   
La expansión continúa de la mano de la demanda 
interna, que debería ir ejerciendo, poco a poco, 
presiones sobre los precios  

 El consumo privado mantiene el buen tono en el 1T. 
Las ventas minoristas crecieron un 4,1% interanual en 
enero. Aunque ello suponga una desaceleración con 
respecto al avance de diciembre (6,1%), el registro sigue 
siendo elevado, lo que indica que el consumo privado se 
mantiene como un importante motor de crecimiento del 
PIB en el 1T.     

 Sigue la moderación salarial. Los costes salariales se 
mantuvieron en el 4T 2014 (0,1% intertrimestral en el 3T), 
según el índice de costes laborales armonizado. El nulo 
avance de los salarios no supuso una pérdida de poder 
adquisitivo para los consumidores, puesto que la tasa de 
inflación se situó en cotas negativas. Asimismo, en 
febrero, los salarios pactados en convenio aumentaron un 
moderado 0,7% interanual, lo que sugiere que la 
contención salarial proseguirá en el 1T. 

 La caída de los precios se desacelera. Mientras que la 
inflación general aumentó dos décimas, hasta el -1,1%, en 
febrero (por el incremento del precio del petróleo), la 
inflación subyacente (ajena a las variaciones del 
componente energético y de los alimentos no elaborados) 
se mantuvo en el 0,2%, a la espera de que la mejora de la 
demanda interna y la depreciación del euro la conduzcan 
de vuelta a una senda creciente.  

 Señales de estabilización del precio de la vivienda. El 
índice de precios elaborado por el INE, basado en los 
precios de transacción, avanzó un 0,3% intertrimestral en 
el 4T 2014, en línea con el crecimiento registrado por el 
índice de precios de tasación del Ministerio de Fomento 
(0,5% intertrimestral). Ambos datos apuntan a la 
estabilización del precio de la vivienda, lo cual, junto con el 
avance de la demanda y la incipiente recuperación de la 
actividad de la construcción, augura un buen 2015 para el 
sector inmobiliario. 

Unión Europea  
Más señales de recuperación en el 1T 2015  

 La producción industrial aumentó un 0,2% interanual 
en enero. A pesar de haberse reducido respecto al mes 
anterior, prosigue la tendencia positiva de la producción 
industrial, sobre todo debido al incremento interanual de la 
producción energética (+1,8%), los bienes de consumo no 
duraderos (+0,8%) y los bienes de capital (+0,6%). Este 
índice se suma a otros indicadores de actividad, como el 
PMI o el índice de sentimiento económico, publicados a 
principios de mes, que muestran el afianzamiento de la 
recuperación en la eurozona. Asimismo, la depreciación 
del euro, que se intensificó después del inicio de la 
expansión cuantitativa del BCE la semana pasada, está 
mejorando la posición competitiva de la eurozona y 
continuará impulsando la producción industrial. 
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Datos previstos del 16 al 22 de marzo 

16 EE. UU. Producción industrial (feb.) 
17 España Encuesta trim. del coste laboral (4T) 

 Eurozona IPC (feb.), Empleo (4T) 
 EE. UU. Viviendas iniciadas (feb.) 

18 España Créditos, depósitos y morosidad (ene.), 
Viviendas iniciadas y terminadas (4T) 

 Eurozona Comercio de bienes (ene.) 
 Chile PIB (4T) 

19 Eurozona Vacantes de empleo (4T), Índice de 
coste laboral (4T) 

 EE. UU. Cuenta corriente (4T) 
20 España Comercio de bienes (ene.) 

 Eurozona Balanza de pagos (ene.) 
 

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 02/15

IPC general IPC subyacente

China: IPC 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad.  china. 
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Ventas minoristas Producción industrial

China: indicadores de actividad 
Variación interanual, % 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Oficina Nac. Estad. china. 

13-3-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,03 -0,01 -0,05

EE. UU. 0,24 +0,01 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,21 -0,01 -0,11
Tipos 10 años Bund alemán 0,26 -0,14 -0,28

EE. UU. 2,11 -0,13 -0,06
España 1,15 -0,15 -0,46

$/€ 1,050 -0,03 -0,16
Dow Jones 17.749 -0,6% -0,4%
Euro Stoxx 50 3.656 1,1% 16,2%
IBEX 35 11.034 -0,5% 7,3%
Brent a un mes $/barril 54,7 -8,5% -4,6%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
EE. UU. sigue avanzando, aunque algo por debajo de lo 
esperado, y China continúa desacelerándose 

 En EE. UU., algunos indicadores de actividad se sitúan 
por debajo de lo previsto. Aunque la mayoría de ellos 
todavía reflejan avances significativos, otros se muestran 
algo más débiles. Así, las ventas minoristas en febrero 
avanzaron un moderado 1,7% interanual, muy por debajo 
del promedio del 4,0% de 2014. Si bien el mal tiempo 
puede explicar parte de la debilidad de febrero, la 
desaceleración de este indicador se inició ya en diciembre. 

 Los indicadores de actividad de China vuelven a 
alertar sobre los riesgos de un hard landing. En 
concreto, la producción industrial, una variable que indica 
la fortaleza del crecimiento del país, avanzó un 6,8% 
interanual en el agregado de enero y febrero, el peor dato 
de los últimos seis años. Asimismo, las ventas minoristas 
crecieron un 10,7%, por debajo de las expectativas del 
consenso y del 11,9% con que terminaba el año, y la 
inversión avanzó un 13,9%, 1,8 p. p. por debajo del 
registro de 2014. Todo ello, unido a la fuerte 
desaceleración de las importaciones, refleja la debilidad de 
la demanda interna. En este entorno, el Ejecutivo chino 
acentuará las medidas de apoyo económico. 

 La inflación en China sorprendió ligeramente al alza en 
febrero. El IPC de febrero avanzó un 1,4% interanual, 0,6 
p. p. por encima del registro de enero. La aceleración se 
debió, en buena parte, al aumento del precio de los 
alimentos, que creció un 2,4% interanual durante las 
vacaciones del Año Nuevo lunar. Con todo, una inflación 
todavía a niveles moderados (lejos del objetivo del 3%) 
permitirá que el Gobierno siga con las políticas 
expansivas. 

Mercados financieros 
La placidez perdura en los mercados internacionales, a la 
espera de los mensajes de la Reserva Federal 

 Los mercados de deuda soberana reaccionan según lo 
esperado en el arranque del QE. El inicio del programa 
de compra masiva de deuda pública en la eurozona se ha 
saldado con nuevas caídas de la rentabilidad de los títulos 
soberanos europeos, especialmente en los tramos más 
largos de la curva, y el estrechamiento de las primas de 
riesgo periféricas. En el caso español, la yield del bono a 
10 años alcanzó un nuevo mínimo histórico, perforando la 
barrera del 1,1%. Más sorprendente ha sido, en cambio, el 
repunte de las presiones depreciatorias que la estrategia 
acomodaticia del BCE ha ejercido sobre el euro (en 
particular, respecto al dólar), que se ha situado en su 
menor nivel desde 2003 (1,06$). Esta tendencia podría 
verse reforzada en caso de que se endureciera el mensaje 
de la Reserva Federal estadounidense, en su reunión del 
próximo miércoles. Los mercados esperan que la primera 
subida del tipo de interés oficial tenga lugar a la vuelta del 
verano. En este contexto de laxitud monetaria en la 
eurozona y de depreciación del euro, la mejora de los 
datos de actividad continúa siendo un respaldo para el 
avance de las bolsas europeas. Destaca el vigor del índice 
alemán, que cierra la semana con un alza del 3,0%. 
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