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España: evolución de la ocupación en el 1T 
Variación intertrimestral, miles 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la EPA (INE). 
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España: indicadores de actividad* 
Variación interanual (media móvil de 3 meses), % 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dep. de Aduanas. 
 
 

España: comercio exterior de bienes* 
Variación interanual (media móvil de 3 meses), % 
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España   
La recuperación de la economía española sigue a buen 
ritmo 

 Los buenos datos de los indicadores de actividad de 
febrero auguran un significativo avance del PIB en el 
1T. La facturación del sector servicios creció un 3,3% 
interanual en febrero, con lo que acumula 18 meses en 
positivo. El avance de la cifra de negocios en la industria 
fue más contenido, pero la buena marcha de los pedidos 
industriales, especialmente de la eurozona, hacen prever 
una evolución favorable del sector en los próximos meses.  

 El mercado laboral sigue mejorando. La caída del 
empleo en el 1T 2015, de 114.300 personas, fue bastante 
menor que en el 1T 2014, y ello permitió que la tasa de 
variación interanual aumentara cinco décimas, hasta el 
3,0%. La elevada estacionalidad característica del 
mercado laboral explica el retroceso del empleo en el 1T, 
pero una vez corregido este efecto, la ocupación creció un 
0,4% intertrimestral. Destaca la reactivación del empleo en 
la industria y, sobre todo, en la construcción, lo que refleja 
el cambio de tendencia en el sector inmobiliario. El 
descenso de la población activa en el 1T 2015 mitigó el 
aumento de la tasa de paro, que se situó en el 23,8%, una 
décima más que en el 4T 2014. 

 El año empieza con unas exportaciones de bienes algo 
más débiles y un  sector turístico fuerte. Las 
exportaciones de bienes continuaron estables en el 
acumulado de enero-febrero respecto al mismo período de 
2014, mientras que las importaciones avanzaron un 
moderado 0,4%. La bajada del precio del crudo ha 
comportado una ralentización de las importaciones y, con 
ello, un menor debilitamiento del saldo comercial. Por su 
parte, el turismo sigue reportando buenas cifras: el número 
de turistas registró un aumento del 6,7% interanual en 
marzo y supera los 65,5 millones en el acumulado de los 
últimos 12 meses. 

Unión Europea  

Una recuperación a distintas velocidades 

 El crecimiento prosigue en el 2T 2015, aunque sin 
signos de acelerarse. El índice PMI compuesto de la 
eurozona alcanzó los 53,5 puntos en abril, ligeramente por 
encima del nivel del 1T. En Alemania, el PMI anotó un 
notable descenso respecto al registro de marzo, aunque 
se situó en un nivel muy similar al promedio del 1T, por lo 
que parece que la expansión continúa a buen ritmo. La 
decepción, una vez más, fue el índice de Francia, que, tras 
los esperanzadores registros de los últimos meses, anotó 
un importante retroceso que lo situó de nuevo muy cerca 
de los 50 puntos (cifra que suele delimitar las tasas de 
crecimiento positivas y negativas). A diferencia de 
Alemania y de Francia, el índice PMI del resto de países 
de la eurozona aumentó significativamente, hasta niveles 
máximos desde agosto de 2007.  
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Datos previstos del 27 de abril al 3 de mayo 

28 España Hipotecas (feb.) 
 Reino Unido Avance PIB (1T) 

 EE. UU. Índice Case-Shiller (feb.),  
Confianza del consumidor (abr.) 

29 España Ventas minoristas (mar.) 

 Eurozona Confianza del consumidor (abr.), 
Confianza empresarial (abr.) 

 Alemania Avance IPC (abr.) 
 EE. UU.  Avance PIB (1T) 

30 España Avance PIB (1T), Avance IPC (abr.), 
Balanza de pagos (feb.) 

 Eurozona Desempleo (mar.), Avance IPC (abr.) 
1 EE. UU. ISM manufacturas (abr.) 
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Fuente: "la Caixa" Research a partir de datos del Dep. de Comercio. 

Japón: balanza comercial  
Datos mensuales, mM¥ 
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Emergentes: IPC 
Variación interanual, % 

24-4-15 var. sem. 2015
Tipos 3 meses Eurozona 0,00 0,00 -0,08

EE. UU. 0,24 +0,00 -0,02
Tipos 1 año Eurozona 0,17 -0,01 -0,15
Tipos 10 años Bund alemán 0,16 +0,08 -0,39

EE. UU. 1,91 +0,04 -0,26
España 1,39 -0,06 -0,22

$/€ 1,087 0,01 -0,12
Dow Jones 18.080 1,4% 1,4%
Euro Stoxx 50 3.714 1,1% 18,0%
IBEX 35 11.505 1,3% 11,9%
Brent a un mes $/barril 65,3 2,9% 13,9%
Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Economía internacional 
La economía estadounidense sigue avanzando y el sector 
exterior japonés muestra signos de mejora 

 Sigue la recuperación del sector inmobiliario en EE. 
UU., lo cual apoyará el crecimiento del PIB en 2015. En 
marzo, las ventas de viviendas nuevas y de segunda 
mano aumentaron unos significativos 10,4% y 4,6% 
interanual, respectivamente. Por otro lado, el índice de 
precios que elabora la Agencia Federal de Financiamiento 
de la Vivienda sigue marcando avances robustos (5,4% 
interanual en febrero).  

 Japón registra en marzo su primer superávit comercial 
desde febrero de 2011, fecha del accidente nuclear de 
Fukushima. Tras la pausa del Año Nuevo chino, las 
exportaciones crecieron un 10,1% interanual en marzo, 
mientras que las importaciones cedieron un 16,5%. 
Asimismo, el saldo comercial subyacente (descontando la 
factura del petróleo) de los últimos 12 meses fue un 
positivo 1,1% del PIB. 

 Una de cal y otra de arena en la India. La inflación de 
marzo se moderó más de lo esperado, hasta el 5,2% 
(5,4% en febrero), en buena parte por los precios de los 
alimentos. Como contrapunto, el déficit comercial de 
marzo llegó a los 11.200 millones de dólares (8.300 en 
febrero), por las importaciones de oro. Aun así, el cuadro 
macroeconómico de la India mejora en comparación con 
otros emergentes. 

Mercados financieros y materias primas 
Semana de transición a la espera de los mensajes de la 
Reserva Federal sobre su estrategia de normalización  

 Las posturas de las autoridades europeas y griegas 
siguen estando alejadas. Las expectativas sobre la 
última reunión del Eurogrupo eran reducidas, y finalmente 
no ha habido grandes avances en torno a la cuestión 
griega. Así pues, las miradas se centran ahora en las 
próximas reuniones de los ministros de Finanzas de la 
eurozona, que tendrán lugar el 11 de mayo y el 18 de 
junio. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre, las 
dificultades de Grecia para hacer frente a sus obligaciones 
de pago van en aumento. El decreto del Gobierno heleno 
que exige transferir los excedentes de caja de las 
corporaciones locales al banco central griego refleja esta 
circunstancia. Con estas negociaciones como telón de 
fondo, los mercados europeos han dado muestras de una 
notable estabilidad. La intensificación de los flujos de 
huida “hacia la calidad” de la semana pasada se han 
moderado, lo cual ha favorecido el descenso de las primas 
de riesgo de Italia y de España hasta el entorno de los 120 
p. b. Por su parte, las bolsas del Viejo Continente han 
mostrado un tono titubeante y poco definido, mientras que, 
en Wall Street, los índices bursátiles han registrado 
avances leves. En el mercado de divisas, el euro ha 
finalizado la semana apreciándose un 0,6% frente al dólar, 
hasta colocarse en los 1,09$ a causa de unos registros de 
actividad más débiles de lo esperado en EE. UU.  

 El precio del Brent vuelve a situarse por encima de los 
60 dólares por barril. Las tensiones geopolíticas en el 
golfo Pérsico y la continuada disminución de la inversión 
en la capacidad extractiva han favorecido la subida. 
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