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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 Frontur. 
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España   
El ritmo de crecimiento aceleró ligeramente en el 1T  

 El PIB creció un 0,8% intertrimestral en el 1T, según el 
Banco de España, una décima por encima de nuestra 
previsión y del registro del 4T. Siguiendo el patrón de 
crecimiento de los trimestres precedentes, la demanda 
interna se habría mantenido como la gran impulsora de 
este ritmo de avance. A raíz de este buen dato, al que se 
suma una mejora de las perspectivas para el sector 
exterior, la institución ha revisado ocho décimas al alza la 
previsión del PIB para 2015, hasta el 2,8%.  

 El déficit público alcanza el 5,7% del PIB en 2014, 
cerca del objetivo acordado con Bruselas (5,5%). Por 
administraciones, destaca el desvío de las comunidades 
autónomas (1,66% frente al 1,0% objetivo), compensado, 
en parte, por el superávit de las corporaciones locales        
(-0,53% frente al 0% objetivo). Tanto el Estado como la 
Seguridad Social se desvían muy levemente. La 
Seguridad Social, sin embargo, dispuso de 15.300 
millones de euros del Fondo de Reserva en 2014. 
Alcanzar el objetivo de déficit de 2015 (4,2%) comporta un 
esfuerzo de reducción de 1,5 puntos adicionales. 

 El turismo empieza el año con fuerza. Entre enero y 
febrero llegaron a España 6,5 millones de turistas 
extranjeros, lo que supone un aumento del 4,5% 
interanual. Aunque Reino Unido, Francia y Alemania 
siguen siendo los principales emisores, destaca el fuerte 
incremento de los turistas italianos y estadounidenses. Por 
el contrario, Rusia sigue restando al cómputo total. 

 El sector inmobiliario toca fondo en 2014 y cierra el año 
con un total de 50.260 viviendas terminadas, una caída del 
16,6% respecto al año anterior. A pesar de haber 
alcanzado mínimos históricos, a mediados de 2014 se 
empezaron a ver señales incipientes de recuperación en 
otros indicadores de oferta. Concretamente, la inversión 
residencial creció a lo largo de todo el año, lo que originó 
que el sector de la construcción empezase a crear 
ocupación en el 2T y que las viviendas iniciadas volvieran 
a crecer en el 3T. Estos datos, junto con la reactivación del 
crédito hipotecario, dibujan un escenario de recuperación 
paulatina de la actividad inmobiliaria en 2015.  

Unión Europea  
Buenos datos de crecimiento en la eurozona  

 Los indicadores de actividad del 1T continúan 
mejorando. El índice PMI compuesto para la eurozona 
alcanzó su máximo en casi cuatro años en marzo. El 
índice alemán continuó acelerando, y el francés se 
mantuvo en zona expansiva a pesar de moderarse 
ligeramente debido al retroceso en las manufacturas. 
Asimismo, la confianza del consumidor aumentó de 
manera significativa con respecto al mes anterior. La 
puesta en marcha del QE ha tenido lugar, pues, en un 
momento en que la recuperación económica ya está 
ganando tracción. 
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Datos previstos del 30 de marzo al 5 de abril 

30 España Cuentas no financieras (4T), IPC (mar.) 

 Eurozona Índice de sentimiento económico 
(mar.), Confianza consumidor (mar.) 

31 España Ventas minoristas (feb.),  
Balanza de pagos (ene.) 

 Eurozona Avance IPC (mar.), Desempleo (feb.) 
 EE. UU. Índice Case-Shiller (ene.) 
 Turquía PIB (4T) 

1 España PMI manufacturas (mar.) 
 Eurozona PMI manufacturas (mar.) 
 EE. UU. ISM manufacturas (mar.) 
 Rusia PIB (4T) 

2 España Paro registrado y afiliados a S. S. (mar.) 
3 EE. UU. Empleo (mar.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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IPC sin alimentos

IPC sin alimentos, excl. IVA **

Nota:  * IPC sin alimentos (pero con energía), referencia del BOJ. ** No 
incluye la subida del IVA, del 5% al 8%, en abril de 2014. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Ministerio de Interior y 
de Comunicaciones. 

Japón: IPC * 
Variación interanual, % 

27-3-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,02 0,00 -0,06

EE. UU. 0,24 +0,01 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,20 -0,01 -0,13
Tipos 10 años Bund alemán 0,21 +0,02 -0,33

EE. UU. 1,96 +0,03 -0,21
España 1,32 0,14 -0,29

$/€ 1,089 0,01 -0,12
Dow Jones 17.713 -2,3% -0,6%
Euro Stoxx 50 3.679 -1,3% 16,9%
IBEX 35 11.427 0,1% 11,2%
Brent a un mes $/barril 56,4 2,0% -1,6%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La inflación sigue en tasas moderadas en EE. UU. y 
Japón  

 La inflación estadounidense sigue sorprendiendo por 
su atonía. Aunque el registro subió una décima en 
febrero, se situó en un moderado 0,0%. Con todo, el IPC 
subyacente, inmune a la caída del precio del petróleo, se 
mantuvo en cotas más dinámicas (1,7% interanual, una 
décima por encima del registro de enero). Todo ello se 
produce en un contexto expansivo, por lo que estimamos 
que la inflación general volverá a cotas positivas, 
lentamente, y se situará en torno al 1,5% a finales de año.  

 La inflación en Japón, a cero. El IPC sin alimentos pero 
con energía (utilizado como referencia por el BOJ) subió 
un 2,0% interanual en febrero. Esto se traduce en un 
incremento efectivo del 0,0%, descontando el efecto del 
IVA, cuando el objetivo inicial del BOJ era alcanzar el 2% 
en abril de 2015. En la misma línea, el IPC general subió 
un 2,2%, un 0,1% descontando el efecto del IVA. 

 Crecimiento mínimo en Brasil en 2014. En el 4T 2014, el 
PIB creció un 0,3% intertrimestral (-0,2% interanual). 
Aunque el dato estuvo por encima de lo previsto, se trata 
de un registro bajo para los estándares de Brasil, que deja 
el crecimiento de 2014 en el 0,1%. Este fin de año falto de 
tono se suma a la lista de factores que apuntan a que 
Brasil entrará en recesión en 2015.  

Mercados financieros 
La política expansiva del BCE respalda la mejora del 
sentimiento económico de la eurozona 

 El QE europeo cierra el mes de marzo con 
sensaciones favorables. El saldo de las compras de 
deuda pública de los bancos centrales europeos ascendió 
hasta los 26.300 millones de euros en las dos primeras 
semanas desde el inicio del QE, una cifra que se alinea 
con el objetivo mensual de adquisiciones establecido por 
el BCE (de aproximadamente 45.000 millones de euros). 
Las expectativas que ha levantado esta medida de 
estímulo monetario empiezan a verse reflejadas en la 
mejora de los indicadores europeos de sentimiento 
económico, lo que, juntamente con la constatación del 
menor pulso de la actividad estadounidense en el 1T, ha 
favorecido la apreciación del euro hasta los 1,08 dólares. 
No obstante, los mercados financieros siguen atentos al 
desenlace de las negociaciones en Grecia y la 
accentuación del conflicto en Yemen. Este último factor ha 
presionado al alza el precio del crudo, que alcanzó los 56 
dólares por barril a finales de la semana pasada. 

 Buen ritmo de emisión del Tesoro Público en el 1T. Esta 
semana, el organismo ha adjudicado 3.500 millones de 
euros en una  emisión sindicada de una nueva referencia a 
15 años indexada a la inflación. Su buena acogida, con una 
rentabilidad real del 0,35% y una participación de 
inversores no residentes del 79%, resume las condiciones 
favorables en las que opera el erario público español bajo 
el paraguas del QE. Así, durante el primer trimestre, ya se 
ha cubierto el 34,7% del programa de financiación a medio 
y largo plazo previsto para este año, lo que consolida, a su 
vez, la estrategia del Tesoro de alargar la vida media y 
reducir el coste de financiación de la deuda pública 
española. 
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