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España: encuesta de préstamos bancarios 
Porcentaje neto de bancos que reportan demanda positiva, % 
 
 

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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Eurozona: previsiones del PIB del FMI 
Variación anual, %  

       Previsión Var. respecto 
previsión ene-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Eurozona 0,9 1,5 1,6 0,3 0,2 

Alemania 1,6 1,6 1,7 0,3 0,2 

Francia 0,4 1,2 1,5 0,3 0,2 

Italia -0,4 0,5 1,1 0,1    0,3 

España 1,4 2,5 2,0 0,5    0,2 

Fuente: “la Caixa” Research, a partir de datos del FMI (WEO). 

 

 

 
 
España   
Las buenas expectativas de crecimiento de la actividad 
económica se mantienen en el 2T 

 La confianza empresarial mejora. El índice de confianza 
empresarial registró un incremento del 4% intertrimestral 
en el 2T (respecto al 0% del 1T). Por primera vez desde 
que se inició la encuesta en 2013, el número de 
empresarios optimistas supera a los pesimistas, aunque 
por un estrecho margen. Destaca el incremento del 
optimismo entre los pequeños empresarios, lo que refleja 
que la mejora económica empieza a sentirse en todo el 
tejido productivo. 

 La contracción de los precios se modera por segundo 
mes consecutivo. La inflación aumentó cuatro décimas 
hasta el -0,7% en marzo (-1,1% en febrero), arrastrada por 
el incremento del precio de los carburantes respecto al 
mes anterior. A pesar de este avance, la inflación 
subyacente (ajena a las fluctuaciones del petróleo) sigue 
estancada en el 0,2% por tercer mes consecutivo. Se 
espera que en los próximos meses la mejora de la 
demanda interna y la depreciación del euro sirvan de 
apoyo a la recuperación de los precios. 

 El buen tono de la oferta y de la demanda de crédito se 
mantienen. Según la encuesta de préstamos bancarios, 
los estándares para la concesión de crédito no variaron en 
el 1T. El porcentaje neto de bancos que experimentaron 
un aumento de la demanda de crédito sigue siendo 
positivo, en especial el crédito para el consumo de los 
hogares, aunque está algo por debajo del registro del 4T.  

Unión Europea  

Mejores perspectivas de crecimiento a corto plazo 

 El FMI constata la mejora económica de la eurozona y 
revisa al alza sus previsiones. La mejora de las 
previsiones es especialmente acusada en el caso de 
España (+0,5 p. p., hasta el 2,5% en 2015). Sin embargo, 
la institución señala los riesgos de un periodo prolongado 
de crecimiento e inflación bajos en el conjunto de la 
eurozona. Para evitarlo, recomienda continuidad en las 
medidas monetarias expansivas, profundizar en las 
reformas estructurales e incrementar la inversión, en 
particular en aquellos países con mayor margen fiscal.  

 La producción industrial creció en febrero de forma 
sustancial en la eurozona (1,6% interanual). El descenso 
del precio del petróleo y la depreciación del euro están 
impulsando la industria europea, que debería crecer a 
mayor ritmo que en el 4T 2014.   

 La inflación repunta en marzo y roza el terreno 
positivo. La inflación general de la eurozona subió dos 
décimas en marzo, hasta el –0,1%, apoyada por la menor 
caída del precio de los componentes energéticos (sobre 
todo de los carburantes). Aun así, la inflación subyacente 
(sin alimentos ni energía) deshace el avance de febrero y 
baja una décima, hasta situarse en el 0,6%, especialmente 
a causa del descenso en Italia. 



                

  

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 
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Datos previstos del 20 al 26 de abril 

20 España Comercio exterior (feb.) 

22 España Entradas de turistas extranjeros (mar.), 
Pedidos industriales (feb.) 

 Eurozona Confianza del consumidor (abr.) 
 EE. UU. Venta de viviendas de 2ª mano (mar.) 
 Japón Balanza comercial (mar.)  

23 España Encuesta de población activa (1T) 
 Eurozona PMI compuesto (abr.) 
 Alemania PMI compuesto (abr.) 
 Francia PMI compuesto (abr.) 

 EE. UU. PMI compuesto (abr.),  
Venta de viviendas nuevas (mar.) 

24 Alemania Índice IFO (abr.) 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del FMI (WEO). 

FMI: PIB 
Variación anual, % 
 

2015 
 

Previsión 
 

17-4-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,00 -0,01 -0,08

EE. UU. 0,24 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,18 -0,01 -0,15
Tipos 10 años Bund alemán 0,08 -0,08 -0,46

EE. UU. 1,87 -0,08 -0,31
España 1,45 0,22 -0,16

$/€ 1,081 0,02 -0,13
Dow Jones 17.826 -1,3% 0,0%
Euro Stoxx 50 3.674 -3,7% 16,8%
IBEX 35 11.359 -3,3% 10,5%
Brent a un mes $/barril 63,5 9,6% 10,7%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
El FMI mantiene las perspectivas de crecimiento global 
para 2015, mientras que China sigue desacelerando 

 Según el FMI, la economía mundial crecerá un 3,5% en 
2015 y un 3,8% en 2016, en línea con la previsión de 
enero. En 2015, el crecimiento seguirá una recuperación 
muy gradual, que se apoyará en la mejora de las 
economías avanzadas. El descenso del precio del 
petróleo, las tensiones geopolíticas y la desaceleración de 
China seguirán afectando a las economías emergentes. 
Por países, destacan la revisión a la baja de EE. UU. 
(3,1%), aunque sigue siendo la economía rica que más 
crecerá, y las revisiones al alza de la eurozona (1,5%) y de 
Japón (1,0%). Entre los emergentes, los mayores 
deterioros respecto a la previsión de enero recaen en 
Brasil (-1,0%) y en Rusia (-3,8%). A pesar de que los 
riesgos a la baja siguen siendo notables, el FMI afirma que 
han disminuido en los últimos cuatro meses. 

 En EE. UU., los precios volvieron a crecer en marzo un 
0,2% intermensual, aunque los descensos de los últimos 
meses todavía sitúan la inflación en niveles muy bajos       
(-0,1% interanual). Con todo, la inflación subyacente (sin 
alimentos ni energía) se mantuvo en cotas más vigorosas, 
tras aumentar una décima con respecto a febrero (1,8%). 

 China inicia 2015 con el menor crecimiento en seis 
años. El gigante asiático avanzó un moderado 7,0% 
interanual (1,3% intertrimestral), por debajo del registro 
del 4T 2014 (7,3%) y de nuestras estimaciones. Los 
indicadores de actividad más recientes ilustran este 
menor ritmo de avance: el índice de producción industrial 
aumentó un 5,6% interanual en marzo, significativamente 
por debajo del 8,6% de 2014. En este contexto de 
ralentización, el Ejecutivo del país ya ha movido ficha 
rebajando el coeficiente de caja en 1,0 p. p.  

Mercados financieros 
En pausa y con la vista puesta en Grecia  

 El BCE constata la mejora del escenario económico y 
reitera que mantendrá los estímulos monetarios. La 
reunión del BCE se saldó con pocas novedades. Además 
de mantener los tipos oficiales, el presidente del BCE 
confirmó las mejores perspectivas de crecimiento de la 
eurozona, así como un repunte gradual de la inflación en 
2016 y 2017. Pese a que los riesgos a la baja “son ahora 
más equilibrados”, Draghi reafirmó la continuidad del QE 
soberano hasta septiembre de 2016. Asimismo, tachó de 
“prematuros” los temores en torno a una posible escasez 
en el mercado de bonos y descartó una nueva rebaja del 
tipo de depósitos. Pese a los mensajes de Draghi, los 
spreads de la deuda pública periférica han registrado leves 
repuntes. Ello obedece al desasosiego de los inversores 
ante las crecientes tensiones de liquidez en Grecia.  

 Arranque mixto de la campaña de beneficios del 1T 
2015 en EE. UU. Destacan de manera positiva los 
resultados de las entidades bancarias, impulsados por el 
resurgir de la actividad de trading. Por el lado negativo, el 
consenso de analistas ha rebajado notablemente la 
previsión de beneficios para las empresas del S&P500 
hasta el 3T 2015, apoyándose, principalmente, en la 
fortaleza del dólar. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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