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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS
Mercados financieros y panorama internacional
La evolución de los mercados financieros durante el mes de abril y primeros días de mayo
ha estado condicionada, principalmente, por la incertidumbre asociada a las negociaciones entre el
gobierno griego y sus acreedores oficiales, así como por el fuerte reajuste de carteras observado a
principios de mayo en los mercados secundarios de deuda pública de la práctica totalidad de los
países europeos. Así, a pesar de la puesta en marcha del programa ampliado de compras de deuda
pública y privada por parte del Banco Central Europeo (BCE), los principales índices bursátiles
europeos retrocedieron y las rentabilidades de la deuda pública aumentaron. Por su parte, la
cotización del euro frente al dólar flexionó al alza, impulsada por las expectativas de un posible
retraso en la subida de los tipos de interés en Estados Unidos.
La Fed retrasa la subida de los tipos de interés
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed), en su
reunión de los días 28 y 29 de abril, decidió mantener el tipo objetivo de los Fondos Federales en
el rango del 0% y el 0,25%, en el que se encuentra desde diciembre de 2008. En el comunicado
posterior a la reunión se puso de manifiesto que, pese a la moderación del crecimiento del PIB en
el primer trimestre del año y la menor creación de empleo, no se descarta una próxima subida de
los tipos de interés.
El BCE mantiene los tipos de interés y destaca la efectividad del QE
El Consejo de Gobierno del BCE, en su reunión del día 15 de abril, decidió mantener los
tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de
crédito y la facilidad de depósito, en el 0,05%, el 0,30% y el -0,20%, respectivamente. En la rueda
de prensa posterior a la reunión, Mario Draghi resaltó los efectos positivos que el programa de
compras de deuda pública y privada (QE) está teniendo en las condiciones de financiación de
empresas y hogares, si bien advirtió que estas medidas de expansión monetaria deben ser
complementadas con reformas estructurales.
El BoJ mantiene sin cambios su política monetaria
El Banco de Japón (BoJ), en su reunión del día 30 de abril, decidió mantener el tipo de
interés oficial entre el 0% y el 0,1% (rango establecido el 5 de octubre de 2010) y las medidas de
estímulo monetario a través de la compra de deuda y otros activos, adoptadas tras la reunión del
31 de octubre, ampliando la base monetaria a un ritmo anual de 80 billones de yenes.
El BoE mantiene los tipos y el programa de compra de activos
El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), en su reunión de los días 8
y 9 de abril, decidió mantener el tipo básico de interés (“Official Bank Rate”) en el 0,5% (vigente
desde el 5 de marzo de 2009) y continuar con el programa de compra de activos, que asciende en
la actualidad a 375.000 millones de libras esterlinas.
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El Banco Central de Suecia mantiene los tipos de interés y amplía el paquete de compra de
deuda pública
El Banco Central de Suecia (Riksbank), decidió el 29 de abril mantener el tipo de interés
de referencia (Repo rate) en el -0,25% y ampliar el paquete de compra de deuda pública desde los
30.000 millones de coronas suecas hasta una cifra situada entre los 40.000 y los 50.000 millones,
tras constatar el efecto positivo que estas medidas de expansión monetaria están teniendo en la
economía y el repunte de la inflación.
G1. INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS (1)
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(1) Datos diarios.
Fuente: BCE, BE y Bolsa de Madrid.

Los tipos en el mercado interbancario del área del euro prolongan la senda descendente
En el mercado interbancario del área del euro, los tipos de interés prolongaron a lo largo
del mes de abril y en los primeros días de mayo la senda descendente, en un contexto de mayor
relajación monetaria en la zona euro. En particular, el Euribor a doce meses descendió desde el
0,198% de finales de marzo hasta el 0,169% el 7 de mayo. Esta caída se explica por la
disminución en las primas de riesgo exigidas en este mercado, a juzgar por el diferencial EuriborOIS, que se situó en los 29 pb, 4 pb por debajo del nivel registrado el 31 de marzo, parcialmente
compensada por la expectativa de un ligero incremento de tipos, ya que el OIS, indicador de las
expectativas de tipos, se situó en el doce meses en el -0,12%, 1 pb por encima del nivel registrado
a finales de marzo.
Aumentan las rentabilidades en los mercados secundarios de deuda pública
En el mercado secundario de deuda pública, a pesar de que la puesta en marcha del
programa ampliado de compra de activos del sector público por parte del BCE presiona las
rentabilidades de la deuda pública a la baja, la creciente incertidumbre sobre las negociaciones
entre el gobierno griego y el Eurogrupo, así como el fuerte reajuste de las carteras y la toma de
beneficios de principios de mayo, han aumentado la volatilidad y presionado al alza las
rentabilidades en la mayor parte de los países europeos. La rentabilidad del bono español a diez
años se situó el 7 de mayo en el 1,75%, 51 pb por encima de la registrada el 31 de marzo, y la
rentabilidad del bono alemán aumentó en ese periodo 40 pb, hasta el 0,58%, situándose el
diferencial España-Alemania en 117 pb, 11 pb por encima del nivel anotado a finales de marzo. El
diferencial España-Italia se situó en -3 pb, frente a -1 pb a finales de marzo.
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C 1. Rendimientos de la deuda pública a diez años
Rendimiento (%)
Países

Diferenciales frente a Alemania (pb)
Variación (pb)

31-dic-14 31-mar-15 07-may-15

Periodo

Anual

(3) - (2)

(3) - (1)

Variación (pb)
31-dic-14 31-mar-15 07-may-15

(1)

(2)

(3)

Alemania

0,54

0,18

0,58

40

4

(4)

(5)

(6)

Finlandia

0,65

0,32

0,71

39

6

11

14

13

Austria

0,71

0,32

0,71

39

0

17

14

Holanda

0,68

0,26

0,78

52

10

14

8

Bélgica

0,82

0,45

0,88

43

6

28

Francia

0,84

0,48

0,91

43

7

30

Irlanda

1,24

0,75

1,28

53

4

España

1,61

1,24

1,75

51

Italia

1,88

1,25

1,78

53

Portugal

2,69

1,73

2,45

72

Grecia

9,60

11,68

10,83

-85

Periodo

Anual

(6) – (5)

(6) - (4)

-1

2

13

-1

-4

20

12

6

27

30

3

2

30

33

3

3

70

57

70

13

0

14

107

106

117

11

10

-10

134

107

120

13

-14

-24

215

155

187

32

-28

123

906

1150

1025

-125

119

Fuente: Financial Times.

Los índices bursátiles europeos retroceden en un contexto de volatilidad
En los mercados bursátiles, los principales índices europeos retrocedieron a lo largo del
mes de abril y primeros días de mayo, en un contexto de elevada volatilidad derivada de los
escasos avances en las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores oficiales, así como
por la rebaja de la calificación crediticia de la deuda soberana griega por parte de Standard &
Poor´s desde B- hasta CCC+ con perspectiva negativa. Así, a pesar de la confirmación por parte
del BCE de la efectividad de su programa de expansión monetaria, el índice Eurostoxx 50
disminuyó un 3,8% en el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 7 de mayo, acumulando
una ganancia del 13% desde finales del pasado año. En el mercado estadounidense, a pesar de que
ni en las Actas de la Fed correspondientes a la reunión de marzo ni en la reunión del FOMC de
abril se despejó la incertidumbre sobre el momento en que se producirá la subida de los tipos de
interés en Estados Unidos, a lo que se une que algunos indicadores macroeconómicos han
evolucionado peor de lo esperado, el índice S&P 500 aumentó un 1% desde finales de marzo
hasta principio de mayo, impulsado por el comportamiento favorable de los resultados
empresariales, situándose las ganancias anuales en el 1,4%.
La cotización del euro frente al dólar flexiona al alza en abril
En lo que respecta al mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar interrumpió
a lo largo del mes de abril la senda descendente de los meses anteriores, influida por el mayor
dinamismo de la actividad económica en la zona euro, así como por las expectativas de un posible
retraso en la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, dada la evolución peor de lo
esperado de algunos indicadores macroeconómicos, que parecen apuntar a una cierta moderación
del ritmo de crecimiento en dicho país. Así, a pesar de los escasos avances en las negociaciones
entre el gobierno griego y el Eurogrupo y del impacto del QE del BCE, en el periodo
comprendido entre finales de marzo y principios de mayo, la divisa europea se apreció un 5,1%,
4,5% y 2,1% frente al dólar, el yen y la libra, respectivamente, cotizando en el cierre de la sesión
del 7 de mayo a 1,1305 dólares, 134,72 yenes y 0,7425 libras. En ese mismo periodo, el euro
acumulaba una apreciación, en términos efectivos nominales, del 2,5%.
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C.2. Bolsas internacionales
Índices

Nivel
07-may-15

DAX
CAC 40
FTSE MIB
IBEX 35
EUROSTOXX 50
FTSE 100
S&P 500
NIKKEI 225
SHANGHAI COMP
IPC
BOVESPA
MERVAL

11.407,97
4.967,22
22.841,92
11.180,30
3.556,21
6.886,95
2.088,00
19.291,99
4.112,21
44.768,80
56.921,39
12.124,62

Países
Alemania
Francia
Italia
España
Eurozona
Reino Unido
Estados Unidos
Japón
China
México
Brasil
Argentina

% de variación respecto a:
31-mar-15
31-dic-14
-4,7
-1,3
-1,4
-3,0
-3,8
1,7
1,0
0,4
9,7
2,4
11,3
11,9

16,3
16,3
20,1
8,8
13,0
4,9
1,4
10,6
27,1
3,8
13,8
41,3

Fuente: Bolsa de Madrid, Infobolsa, Stoxx y Financial Times.

El agregado monetario amplio M3 se acelera en marzo…
El BCE publicó el 29 de abril la evolución de los agregados monetarios y crediticios en el
área del euro correspondiente al mes de marzo de 2015. El agregado amplio M3 se aceleró seis
décimas hasta registrar un avance interanual del 4,6%, como consecuencia de los mayores
incrementos de los depósitos a la vista (10,5%, frente a 9,3% de febrero) y de los instrumentos
negociables (4,1%, nueve décimas más que en el mes anterior), parcialmente compensados por la
mayor caída de los otros depósitos a corto plazo y por la desaceleración del efectivo en
circulación.
C 3. Agregados monetarios en el área euro
Saldo
Marzo 2015
(mm. euros)
1. Efectivo en circulación
2. Depósitos a la vista
M1 (= 1+2)
3. Otros depósitos a corto plazo (= 3.1. + 3.2.)
3.1. Depósitos a plazo hasta 2 años
3.2. Depósitos disponibles con preaviso hasta 3 meses
M2 (= M1+3)
4. Instrumentos negociables (= 4.1. + 4.2. + 4.3.)
4.1. Cesiones temporales
4.2. Participaciones en fondos del mercado monetario
4.3. Valores distintos de acciones hasta 2 años
M3 (= M2 + 4)

Tasa de variación interanual
Enero
Febrero
Marzo
2015
2015
2015

994
5.172

7,7
9,1

7,9
9,3

7,3
10,5

6.166

8,9

9,1

10,0

3.664
1.531
2.133

-3,1
-6,9
-0,1

-3,2
-7,4
0,0

-3,3
-7,7
0,3

9.830

4,0

4,1

4,6

654
126
437
91

0,5
-4,3
0,1
12,7

3,2
0,4
2,4
15,3

4,1
4,9
4,5
4,8

10.484

3,7

4,0

4,6

Fuente: Banco Central Europeo.

…y la financiación al sector privado de la zona euro frena la caída
Por otro lado, la principal contrapartida del M3, la financiación al sector privado de la
zona euro, descendió en marzo un 0,2%, frente a la caída del 0,5% de febrero, debido al aumento
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de la tasa interanual de los préstamos (0,1% frente al -0,1% del mes previo) y a la menor caída de
los valores distintos de acciones (-4,7%, frente a -5,6% en el mes precedente). Los préstamos
recibidos por las familias frenaron su ritmo de descenso interanual dos décimas respecto al mes
anterior, hasta registrar una variación nula, y los recibidos por las sociedades no financieras
moderaron una décima su ritmo de caída, hasta el 0,6%.
C 4. Financiación al sector privado en el área del euro (1)
Saldo
Marzo 2015
(mm. euros)

Tasas de variación interanual
Enero
Febrero
Marzo
2015
2015
2015

Financiación al sector privado

12.683

-0,6

-0,5

-0,2

Préstamos

10.617

-0,2

-0,1

0,1

Familias

5.234

-0,1

-0,2

0,0

3.891

0,1

0,0

0,2

Compra de vivienda
Crédito al consumo

567

-0,6

-0,6

-0,3

Otros préstamos

776

-0,9

-1,0

-1,0

Sociedades no financieras

4.311

-1,2

-0,7

-0,6

135

19,3

15,4

14,1

Aseguradoras y fondos de pensiones
Otros intermediarios financieros
Valores distintos de acciones

937

1,6

0,5

2,3

1.277

-6,3

-5,6

-4,7

789

3,3

4,2

3,2

Acciones y participaciones
(1) Activos de las Instituciones Financieras Monetarias (IFM)
Fuente: Banco Central Europeo.

El stock de financiación al sector privado en España modera el ritmo de descenso
Según los datos de financiación a los sectores no financieros residentes en España,
publicados por el Banco de España el 4 de abril, el stock de financiación al sector privado no
financiero moderó su ritmo de descenso en marzo dos décimas, hasta registrar una tasa interanual
del -3%. Este comportamiento se explica, principalmente, por la evolución menos contractiva de
la financiación recibida por las empresas, -2,7% frente al descenso del 3% del mes anterior,
debido en gran medida al menor retroceso de los préstamos bancarios (-5,2% frente al -6,1%
registrado en febrero). Por su parte, la financiación recibida por las familias disminuyó el 3,3%
interanual, una décima menos que en el mes previo, debido al menor descenso de los préstamos
destinados a vivienda, que compensó el mayor retroceso de los otros préstamos bancarios.
C 5. Financiación a los sectores no financieros en España
Saldo
Marzo 2015
(mm. euros)

Empresas y familias
Empresas
Préstamos bancarios
Valores (1)
Préstamos del exterior
Familias
Préstamos bancarios. Vivienda
Préstamos bancarios. Otros
Administraciones Públicas
Financiación total
(1) Distintos de acciones.
Fuente: Banco de España.

Tasas de variación interanual
Enero
Febrero
Marzo
2015
2015
2015

1.682

-4,0

-3,2

-3,0

942
573
84
284

-4,3
-7,3
2,2
0,6

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

-2,7
-5,2
8,1
-0,2

740
580
161

-3,5
-3,8
-2,6

-3,4
-3,7
-2,3

-3,3
-3,3
-3,0

-

5,1

4,7

-

-

-0,7

-0,4

-
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Prosigue el dinamismo de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares y a
PYMES
Según los datos publicados por el Banco de España el día 30 de abril, el importe de las
nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares aumentó en marzo un 20,2% interanual,
frente al aumento del 15,9% registrado en febrero. Esta aceleración se explica por el mayor
avance de los créditos destinados a la adquisición de vivienda y al consumo (20,4% y 26%, frente
al 13,9% y 19,9% del mes precedente, respectivamente), parcialmente contrarrestados por la
ligera moderación en el ritmo de crecimiento del crédito destinado a otros fines (14,9%, dos
décimas inferior a la del mes previo). Por su parte, el importe de las nuevas operaciones de
préstamos y créditos a PYMES (utilizando como proxy de estos créditos los inferiores a un millón
de euros) aumentó un 14,6% en marzo, más del doble que en febrero (6,9%).
Se prevé una ligera aceleración del crecimiento mundial
El FMI publicó el 14 de abril su informe semestral de Perspectivas sobre la economía
mundial, en el que estima un crecimiento del PIB global en 2014 del 3,4%, igual al de los dos
años previos, y mantiene su previsión del pasado enero del 3,5% en 2015, elevando una décima el
avance de 2016, hasta el 3,8%. El informe destaca que la recuperación mundial es desigual, en un
contexto en que el descenso del precio del petróleo y el alza del dólar están teniendo importantes
efectos distributivos. Las secuelas de la crisis financiera y de la zona del euro siguen afectando al
ritmo de actividad de algunos países, al tiempo que, a nivel global, se proyecta un crecimiento
potencial menor derivado del envejecimiento de la población, el descenso de la inversión y los
lentos avances en materia de productividad. Se mantiene el crecimiento previsto para el conjunto
de las economías avanzadas en el 2,4%, tanto este año como el próximo. También se mantiene la
previsión para el conjunto de economías emergentes, en el 4,3% en 2015 y el 4,7% en 2016.
El comercio mundial ganará dinamismo, pero algo menos de lo previsto hace tres meses
Por su parte, la Comisión Europea publicó el 5 de mayo sus Previsiones de Primavera, en
las que proyectaba un crecimiento mundial del 3,5% en 2015 y del 3,9% en 2016, en ambos casos
una décima inferior a las cifras adelantadas hace tres meses y muy similares a las del FMI. Para el
conjunto de economías avanzadas también rebaja una décima el crecimiento previsto para el PIB
este año y el próximo, hasta el 2,3% y 2,5%, respectivamente. En el conjunto de economías
emergentes y en desarrollo, la previsión de crecimiento es del 4,4% en 2015 y del 5% en 2016,
una décima menos en ambos ejercicios de lo esperado hace tres meses. La Comisión también
revisa medio punto a la baja el crecimiento en volumen de las importaciones mundiales de
mercancías en 2015, hasta el 3,8%, y dos décimas el de 2016, hasta el 5,1%. No obstante, estas
cifras suponen una aceleración frente al incremento del 2,6% registrado en 2014.
Gradual mejora del mercado laboral en la OCDE
La tasa de paro del conjunto de la OCDE descendió en febrero una décima, hasta el 7%,
acumulando una caída de 1,1 puntos desde enero de 2013. El número de personas en desempleo
ascendía a 42,9 millones, seis millones menos que en enero de 2013. La tasa de paro juvenil (entre
15 y 24 años) descendió en febrero una décima, hasta el 14,3%, inferior en 2,5 puntos a la de
enero de 2013 y la menor desde noviembre de 2008. Asimismo, la tasa de empleo (definida como
el número de personas empleadas en porcentaje de la población en edad de trabajar) en el cuarto
trimestre de 2014 fue de 65,9%, superior en dos décimas a la del trimestre anterior y en seis
décimas a la de un año antes. En media, la tasa de empleo en 2014 fue del 65,7%, medio punto
superior a la del año previo, con una amplia disparidad por países.
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El PMI compuesto global se modera seis décimas en abril, aunque continúa en niveles elevados
En abril, el índice PMI de manufacturas global descendió siete décimas, hasta el nivel 51,
el menor en 21 meses, manteniéndose en zona de expansión desde diciembre de 2012. Los
componentes de producción y de nuevos pedidos se situaron en los niveles más bajos desde
mediados de 2013, al tiempo que el de pedidos de exportación descendió seis décimas,
acercándose al estancamiento. Los precios de inputs descendieron ligeramente y los de venta
cayeron con mayor intensidad. El índice PMI global de servicios retrocedió tres décimas, hasta
54,9. El apartado de nuevos negocios perdió dos décimas, pero el de empleo avanzó seis décimas.
Los precios de inputs se aceleraron tres décimas y las expectativas de actividad se fortalecieron
1,7 puntos, hasta situarse en el nivel 66,2. En suma, el índice PMI compuesto, que representa en
torno al 86% del PIB mundial, se moderó seis décimas respecto a marzo cuando se marcó el
máximo en seis meses, situándose en 54,2, un nivel todavía elevado y en zona de expansión en los
últimos 31 meses. Markit Economics considera que el ritmo de crecimiento global podría
acentuarse hacia mediados de año.
El precio del petróleo Brent se recupera en abril
El precio medio del petróleo Brent en abril fue de 59,1 dólares/barril, lo que supone un
alza mensual del 5%, tras el descenso del 2,9% de marzo, y un retroceso interanual del 45,4%.
Entre los factores que explican la recuperación mensual cabe citar los conflictos en Oriente
Medio, así como la moderación del boom de perforaciones en Estados Unidos, tras el descenso de
los precios. El índice del resto de materias primas, expresado en dólares y que elabora The
Economist, anotó en abril un descenso interanual del 18,7%, con caídas en alimentos (-22,6%),
metales (-8,7%) y productos industriales no metálicos (-21,7%). La Comisión Europea prevé que
el precio medio del petróleo Brent en 2015 se sitúe en 59,4 dólares/barril (99,7 dólares en 2014) y
se eleve ligeramente a 66 dólares en 2016. Para el resto de materias primas proyecta un retroceso
del 8,1% en 2015 y un alza del 4,6% en 2016.
La inflación de la OCDE se estabiliza
La evolución de los precios de las materias primas y el moderado crecimiento
internacional siguen conteniendo las presiones inflacionistas. Así, los precios de consumo del
conjunto de la OCDE mantuvieron en marzo el incremento del 0,6%. Los precios de la energía
descendieron un 10,8% interanual (-11,6% en febrero), mientras que los de los alimentos
crecieron un 1,9% (2,3% en febrero). Si se excluyen estos dos apartados, la inflación se estabilizó
en el 1,7%. En el conjunto del G20 el crecimiento interanual de los precios fue del 2,7%, una
décima más que el mes previo. La inflación se estabilizó en India (6,3%) y en China (1,4%),
mientras que avanzó dos décimas en Rusia (16,9%) y cuatro décimas en Brasil (8,1%).
Se desacelera el PIB estadounidense
La estimación preliminar del PIB de Estados Unidos del primer trimestre de 2015 ha
mostrado un crecimiento del 0,2% (tasa intertrimestral anualizada), la menor en un año, tras el
2,2% del trimestre previo. Entre otros factores, la ralentización podría reflejar los efectos de las
desfavorables condiciones meteorológicas, así como las consecuencias de la apreciación de su
moneda. El avance del consumo privado se moderó 2,5 puntos respecto al registrado en el
trimestre previo, la inversión en equipo prácticamente se estancó y la residencial se desaceleró dos
puntos y medio. La variación de existencias aportó al crecimiento siete décimas, después de restar
una décima el trimestre anterior. Por el contrario, el sector exterior detrajo 1,3 puntos al avance
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del PIB, dos décimas más que en el cuarto trimestre de 2014, al descender las exportaciones
(-7,2%) y aumentar las importaciones (1,8%).
El último Beige book de la Reserva Federal, con información recogida antes del 3 de abril,
señala que la expansión continúa, pero califica el ritmo de actividad de modesto, moderado o
ligero. La demanda de bienes manufacturados fue diversa, atribuyendo el debilitamiento de la
actividad, en parte, a la fortaleza del dólar, al descenso de los precios petrolíferos y a las
desfavorables condiciones meteorológicas. La mayoría de los distritos registraron un alza de las
ventas minoristas, favorecidas por los menores precios energéticos. La actividad en el sector de la
construcción se estabilizó o mejoró, al tiempo que la inversión en petróleo y gas descendió. El
mercado laboral se mantuvo estable o continuó avanzando de forma modesta.
Los índices PMI de Estados Unidos se moderan en abril pero mantienen un nivel elevado
El índice PMI de manufacturas definitivo de abril de Estados Unidos, elaborado por
Markit, descendió 1,6 puntos hasta el nivel 54,1. El incremento de la producción y de los nuevos
pedidos se moderó, al tiempo que los pedidos de exportación retrocedieron, por primera vez en
cinco meses, en parte como consecuencia de la apreciación del dólar. Los costes de inputs
descendieron, por cuarto mes seguido, también por el nivel de su divisa. Cabe señalar que la
moderación de la producción se centró en las pequeñas y medianas empresas, mientras que las de
más de 500 empleados registraron el mayor crecimiento en lo que va de año. El índice PMI de
servicios descendió 1,8 puntos en abril, hasta 57,4, nivel no obstante superior a la media del
primer trimestre (56,8). El avance del empleo fue el mayor desde junio de 2014 y los empresarios
esperan un aumento de la actividad en los próximos doce meses. En suma, el índice PMI
compuesto descendió 2,2 puntos, hasta 57. Markit Economics estima que el crecimiento
anualizado al comienzo del segundo trimestre se sitúa en torno al 3%.
Señales mixtas en diversos indicadores
Otros indicadores recientes arrojan señales mixtas. En marzo, se produjo un descenso
mensual de la producción industrial y un aumento de los pedidos de bienes duraderos y de las
ventas minoristas, impulsadas por los automóviles. En el mercado inmobiliario, aumentaron en
marzo las viviendas iniciadas y las ventas de viviendas de segunda mano, mientras que las ventas
de viviendas nuevas unifamiliares descendieron. En abril, la evolución de la confianza de los
consumidores fue dispar, según los distintos índices y, por otra parte, el indicador compuesto
adelantado, elaborado por The Conference Board, aumentó un 0,2% en marzo, situándose en
121,4 (2010=100), el nivel más elevado desde julio 2007. Este indicador avanzó un 0,1% en
febrero y un 0,2% en enero, de forma que los incrementos en los primeros meses de 2015 son
netamente inferiores a los de meses precedentes, apuntando a una moderación del ritmo de
crecimiento. El FMI sitúa la previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos en el 3,1% en
2015 y 2016, lo que supone una revisión a la baja de medio punto en 2015 y de dos décimas en
2016, proyecciones similares a las de la Comisión Europea.
Los índices PMI del conjunto de la zona euro se estabilizan en abril
En abril, el índice definitivo PMI de manufacturas de la zona euro se situó por
vigesimosegundo mes consecutivo en zona de expansión, alcanzando el nivel 52, dos décimas
inferior al de marzo. Los nuevos pedidos aumentaron por quinto mes consecutivo, los de
exportaciones por vigésimo segundo mes y el empleo por octavo mes seguido (siendo su ritmo de
avance el más alto desde agosto de 2011). Los precios medios de venta aumentaron por primera
vez desde agosto de 2014, y los de compra, por segundo mes consecutivo tras seis meses de
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reducción. Por su parte, el índice PMI de servicios de la zona euro descendió una décima en abril,
hasta 54,1, manteniéndose en zona de expansión desde agosto de 2013. Se produjo un nuevo
incremento de los nuevos pedidos, el empleo avanzó por sexto mes consecutivo y se mantuvieron
las perspectivas positivas respecto a los próximos doce meses. Los costes medios aumentaron y la
tasa de inflación se acercó a la registrada en marzo (máxima de los últimos ocho meses). El índice
PMI compuesto descendió una décima, hasta 53,9. Según Markit Economics, el crecimiento a
comienzos del segundo trimestre de 2015 se sitúa próximo al 0,4%.
Ligero descenso del índice de sentimiento económico en la zona euro
El índice de sentimiento económico del conjunto de la zona euro, elaborado por la
Comisión Europea, descendió dos décimas en abril, tras el avance de 1,6 puntos en marzo,
situándose en el nivel 103,7. Los resultados por sectores fueron mixtos: la confianza de servicios
mejoró seis décimas, la del comercio minorista se estabilizó y el resto anotaron descensos, de tres
décimas en industria, de nueve décimas en consumidores y de 1,4 puntos en construcción. En
cuanto a las grandes economías del área, el sentimiento económico se estabilizó en Italia (106,1) y
descendió seis décimas en Alemania (104,5) y 1,4 puntos en Francia (97,2). Fuera de la zona euro,
en el Reino Unido (113,1) anotó un alza de dos puntos y en el conjunto de la Unión Europea
(106,4) de tres décimas.
Se estabiliza la tasa de paro y la inflación interanual abandona el terreno negativo
En cuanto a otros indicadores, la tasa de paro de la zona euro se estabilizó en marzo en el
11,3%, inferior en cuatro décimas a la de un año antes. En cuanto a la inflación, la estimación
preliminar de los precios de consumo de abril muestra un crecimiento nulo respecto a un año
antes, tras cuatro meses en terreno negativo. Por lo que respecta al déficit público de la zona euro,
en 2014 representó el 2,4% del PIB, medio punto menos que el año previo. El gasto público fue
del 49% del PIB, cuatro décimas menos que en 2013, mientras que se mantuvo el porcentaje de
los ingresos en el 46,6%. La deuda pública supuso el 91,9% del PIB, un punto porcentual más que
en 2013. Cabe señalar que en 2012 el porcentaje de la deuda avanzó 3,3 puntos, hasta el 89,1%, y
en 2013 el aumento fue de 1,8 puntos, hasta el 90,9%.
Se revisa al alza la previsión de crecimiento para la zona euro en 2015
El FMI ha elevado la proyección de crecimiento de la zona euro en 2015, tres décimas
hasta el 1,5%, y dos décimas la de 2016, hasta el 1,6%. Por su parte, el informe de la Comisión
Europea revisa al alza dos décimas el crecimiento en 2015, igualmente hasta el 1,5%, y mantiene
el 1,9% para 2016. El citado informe señala la conjunción de factores favorables: precios del
petróleo relativamente bajos, crecimiento mundial sostenido, depreciación del euro y políticas
económicas en la UE favorables a la recuperación. La demanda interna es el principal componente
del crecimiento del PIB en el área, esperándose una aceleración del consumo privado para este
año y un repunte de la inversión para el próximo. Respecto a la inflación, se prevé un incremento
del 0,1% en 2015 y del 1,5% en 2016. En cuanto al déficit público, se espera que siga
reduciéndose, hasta representar el 2% del PIB en 2015 y el 1,7% en 2016.
Se moderan los PMI de Alemania, aunque mantienen niveles elevados
En Alemania, el índice PMI definitivo de manufacturas se mantuvo en abril en zona de
expansión por quinto mes consecutivo, alcanzando el nivel 52,1, siete décimas inferior al de
marzo, cuando se marcó el máximo en once meses. Se moderaron los avances de la producción,
nuevos pedidos y pedidos de exportación. Sin embargo, la creación de empleo se aceleró y fue la
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más fuerte en lo que va de año. Los costes de inputs crecieron por primera vez en 15 meses, en
parte por el descenso del euro, que incrementó el coste de materiales importados. El índice PMI
de servicios descendió 1,4 puntos en abril respecto a marzo, hasta el nivel 54. Los nuevos
negocios moderaron su avance y la creación de empleo fue la más lenta en tres meses. El
optimismo respecto a los próximos doce meses disminuyó ligeramente, aunque permaneció
elevado. Los costes de inputs se incrementaron al ritmo más rápido desde hace casi un año. En
suma, el índice PMI compuesto descendió 1,3 puntos, tras haber marcado el mes anterior el
máximo en ocho meses, situándose en 54,1.
Los componentes de expectativas se ralentizan en diversos indicadores de opinión
En cuanto a otros indicadores alemanes de opinión, el indicador Ifo de confianza
empresarial aumentó en abril siete décimas, hasta 108,6, el nivel más alto desde junio de 2014. El
componente de situación actual avanzó 1,8 puntos y el de expectativas descendió cuatro décimas.
El indicador ZEW de expectativas de analistas e inversores financieros descendió 1,5 puntos en
abril, hasta 53,3 puntos (su media a largo plazo: 24,8), siendo el primer retroceso desde octubre de
2014. En sentido opuesto, el correspondiente índice de situación actual mejoró 15,1 puntos, hasta
70,2.
La tasa de paro continúa en niveles mínimos y se revisan al alza las previsiones de crecimiento
En el mes de marzo, el empleo en Alemania se estabilizó respecto al mes previo, igual que
los dos meses precedentes, creciendo un 0,6% interanual. La tasa de paro registrado de abril se
mantuvo en el 6,4%, tres décimas inferior a la de un año antes y la menor desde la reunificación
alemana. Respecto a las previsiones, el FMI sitúa el crecimiento de Alemania en 2015 en el 1,6%
y en 2016 en el 1,7%, tras revisarlas al alza, tres y dos décimas, respectivamente. La Comisión
Europea es más optimista, al proyectar un avance del 1,9% en 2015 y del 2% en 2016.
Se acentúa el descenso del PMI de manufacturas de Francia
El índice PMI de manufacturas en Francia disminuyó ocho décimas en abril, hasta situarse
en 48 puntos. La reducción de los nuevos pedidos, que encadena un año de descensos, afectó a la
producción y al empleo, cuyas tasas de descenso se acentuaron, si bien el ritmo de destrucción de
puestos de trabajo fue moderado. Los precios de los inputs aumentaron por primera vez en cinco
meses, gracias a la depreciación del euro frente al dólar estadounidense. El índice PMI de
servicios descendió un punto respecto a marzo, hasta el nivel 51,4. El avance de los nuevos
negocios se moderó, a pesar de las reducciones de precios para estimular la demanda. El empleo
aumentó ligeramente y las perspectivas para los próximos doce meses alcanzaron el mayor nivel
en algo más de tres años. El índice PMI compuesto disminuyó nueve décimas, hasta 50,6.
Mejora la confianza de los consumidores
La confianza de los consumidores en Francia, según el indicador del INSEE, ha mejorado
en abril por tercer mes consecutivo, hasta situarse en el nivel 94, superior en un punto al de marzo
y el más elevado desde enero de 2010. Respecto a la situación personal se observan mejoras en la
evaluación de la situación financiera y en la capacidad de ahorro, tanto actuales, como futuras. En
cuanto al nivel de vida en Francia, la opinión de las familias sobre el futuro es casi estable,
aumentan los temores respecto al paro y se incrementan las expectativas de una mayor inflación.
Respecto a las previsiones, el FMI elevó la proyección de crecimiento en Francia, tres décimas la
de 2015, hasta el 1,2%, y dos décimas la de 2016, hasta el 1,5%. Por su parte, la Comisión
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Europea apenas modificó sus previsiones de invierno, estimando un incremento del 1,1% en 2015
y del 1,7% en 2016.
Los índices PMI de Italia apuntan a un mayor dinamismo de la actividad
En Italia, el índice PMI de manufacturas aumentó cinco décimas en abril, hasta 53,8
puntos, el mayor valor del último año. Esta mejora fue debida a la aceleración de la producción,
que registró el nivel más elevado en un año, y de los pedidos. El mayor dinamismo de los pedidos
se atribuye, en parte, a la fortaleza de los pedidos del exterior, vinculada a la favorable evolución
del tipo de cambio del euro. La tasa de creación de empleo fue la más sólida desde febrero de
2011 y los precios de venta se incrementaron al ritmo más rápido desde hace dos años y medio,
para contrarrestar el aumento de los precios de los inputs. El índice PMI de servicios aumentó 1,5
puntos en abril, hasta 53,1, el segundo mejor nivel en cuatro años. Los nuevos pedidos se
aceleraron, al tiempo que el empleo avanzó al ritmo más rápido desde finales de 2007. Las
empresas continuaron optimistas respecto a los próximos doce meses, en parte, debido a la Expo
2015. En suma, el crecimiento del sector privado parece haber tomado fuerza al comienzo del
segundo trimestre.
Desciende la confianza de consumidores y empresarios italianos
La confianza de los consumidores de Italia disminuyó en abril 2,5 puntos, hasta el nivel
108,2 (2010=100), con un notable descenso en la evaluación del clima económico. También la
confianza de los empresarios mostró en abril un descenso de nueve décimas, hasta 102,1. En el
mercado laboral, en el mes de marzo el empleo descendió un 0,3%, tanto respecto al mes previo
como respecto a un año antes. La tasa de paro se situó en el 13%, que supone un aumento de dos
décimas respecto al mes precedente y medio punto sobre un año antes. No obstante, otros
indicadores fueron más positivos, como el aumento mensual en febrero de la producción y de los
pedidos industriales. El FMI elevó una décima el crecimiento previsto de Italia en 2015, hasta el
0,5%, y tres décimas el de 2016, hasta el 1,1%. La Comisión Europea es algo más optimista, con
previsiones del 0,6% y 1,4%, respectivamente.
El crecimiento británico se desacelera en el primer trimestre de 2015
En Reino Unido, según la estimación preliminar, el PIB aumentó un 0,3% (tasa
intertrimestral sin anualizar) en el primer trimestre de 2015, la mitad del avance registrado en el
trimestre anterior. Por sectores, la producción de servicios se incrementó un 0,5%, mientras que
en el resto de sectores retrocedió: agricultura (-0,2%), industria (-0,1%) y construcción (-1,6%).
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB creció un 2,4%.
Se fortalece la expansión del sector servicios
El índice PMI de manufacturas del Reino Unido prolongó la senda de expansión por
vigésimo quinto mes consecutivo, alcanzando el nivel 51,9, 2,1 puntos inferior al de marzo. El
avance de la producción fue el más reducido desde el pasado mes de noviembre y se moderó el
avance de los nuevos pedidos, con un descenso en los de exportación, afectados por la relación
libra esterlina/euro. El mercado interior continuó fuerte, centrándose en el sector de bienes de
consumo. El avance del empleo prosiguió, acumulando 24 meses de expansión. Los precios de
inputs descendieron por octavo mes consecutivo y los del output por cuarto mes. El índice PMI de
servicios aumentó seis décimas, hasta 59,5, el nivel más alto desde agosto de 2014, impulsado por
un notable avance de los nuevos pedidos. La creación de empleo permaneció fuerte, aunque se
moderó, y la confianza continuó en un nivel elevado, a pesar de cierto grado de incertidumbre
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vinculado a las elecciones generales. Los precios de producción descendieron por primera vez en
seis meses, pero los precios de inputs continuaron aumentando. Según Markit Econcomis, el ritmo
de crecimiento trimestral parece haberse acelerado hasta el 0,8%.
Prosigue el descenso de la tasa de paro
En el periodo diciembre 2014-febrero 2015 el empleo del Reino Unido aumentó un 0,8%
respecto a los tres meses previos y un 1,8% frente al mismo periodo del año anterior. La tasa de
paro descendió hasta el 5,6%, inferior en 1,3 puntos a la de un año antes y la menor desde el
periodo mayo-julio de 2008. La tasa de paro registrado de marzo descendió una décima, hasta el
2,3%, la tasa más baja desde febrero de 1975. En suma, esta evolución mantiene la tendencia
general de descenso iniciada a finales de 2011/comienzos de 2012. El FMI prevé un crecimiento
en Reino Unido del 2,7% en 2015, una décima superior al de 2014, esperando una ligera
moderación en 2016, hasta el 2,3%. Estas proyecciones están muy próximas a las de la Comisión
Europea, 2,6% para este año y 2,4% para el próximo.
El índice PMI compuesto apunta a una ligera expansión en Japón
En Japón, el índice PMI de manufacturas definitivo de abril se situó en 49,9 (49,7
estimación preliminar). La producción descendió por primera vez desde julio de 2014 y los
nuevos pedidos retrocedieron por segundo mes consecutivo, al ritmo más acentuado desde abril de
2014, cuando se incrementó la imposición al consumo. Los pedidos de exportación avanzaron al
menor ritmo en los últimos diez meses. El empleo aumentó a un ligero ritmo y la inflación de los
precios de inputs fue la menor en algo más de dos años. El índice PMI de servicios volvió a
terreno de expansión en abril, situándose en 51,3, tras haberse contraído en los dos meses previos.
Los nuevos pedidos crecieron al ritmo más fuerte desde noviembre de 2014, el empleo se
incrementó y se fortalecieron las perspectivas de actividad para los próximos meses. El índice
PMI compuesto se situó en 50,7, señalando una ligera expansión.
Descenso de la producción industrial y mejora del sector exterior
Otros indicadores se han mostrado débiles, como la producción industrial y los pedidos de
maquinaria, que descendieron en febrero, y las ventas minoristas que disminuyeron en términos
interanuales en marzo. No obstante, las exportaciones crecieron en marzo un 8,5% interanual y las
importaciones disminuyeron un 14,5%, generando un superávit de 229,3 miles de millones de
yenes, el primero desde junio de 2012. Por países, las ventas destinadas a Estados Unidos, Europa
Occidental y China se incrementaron un 21,3%, 7% y 3,9% interanual, respectivamente, y las
dirigidas a Rusia retrocedieron un 36%. Por otra parte, las importaciones de petróleo
disminuyeron un 50,7%, contribuyendo esta rúbrica con 9,6 puntos porcentuales a la reducción de
las importaciones.
Moderadas previsiones de crecimiento en Japón
El FMI ha elevado cuatro décimas sus anteriores previsiones de crecimiento para Japón,
situándolo en el 1% en 2015 y en el 1,2% en 2016, cifras que suponen una moderada reactivación
frente al estancamiento en 2014. La Comisión Europea eleva hasta el 1,4% su proyección de
crecimiento para 2016.
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Ligero descenso del índice PMI de mercados emergentes
El índice PMI de mercados emergentes (elaborado por HSBC con datos de 17 de estas
economías) descendió en abril dos décimas, hasta 51,3, el menor nivel desde el pasado mes de
enero. Cabe señalar que la media del primer trimestre fue de 51,6, inferior a la media histórica de
la serie, iniciada a finales de 2005, que es de 53,6. El actual nivel de la serie es consistente con un
crecimiento anualizado próximo al 5%. En el sector de manufacturas la tasa de crecimiento en
abril fue la más débil en un año, mientras que en servicios se mantuvo el moderado ritmo del mes
previo. El aumento de los nuevos negocios fue similar al del mes de marzo, cuando se marcó el
mínimo en diez meses. Los precios de inputs se incrementaron al menor ritmo en tres meses, con
un descenso en los de manufacturas. El índice de expectativas para los próximos doce meses
descendió al menor nivel en lo que va de año, tras haber marcado el pasado mes de febrero el
máximo de los ocho meses precedentes.
Continúa la desaceleración del PIB de China en el primer trimestre
En China, el PIB del primer trimestre de 2015 creció un 1,3% respecto al trimestre previo,
dos décimas menos que en el cuarto trimestre de 2014. Respecto a un año antes, el incremento es
del 7%, tres décimas menos que en los dos trimestres anteriores y la menor tasa desde el primer
trimestre de 2009. Oros indicadores recientes señalan que prosigue la desaceleración. Así, la
producción industrial creció en marzo un 5,6% interanual, 1,2 puntos menos que el mes previo, y
las ventas minoristas aumentaron en valor un 10,2% interanual, medio punto menos que en
febrero. En el sector exterior, las exportaciones sorprendieron negativamente en marzo al
descender un 15% interanual, al tiempo que las importaciones retrocedieron un 12,7%.
La Comisión Europea prevé un crecimiento para China del 7% en 2015
El índice PMI de manufacturas de China, elaborado por la Oficina Nacional de
Estadística, se mantuvo en 50,1 puntos en abril, después de registrar niveles por debajo de 50 en
los dos primeros meses de 2015. El índice PMI no manufacturero descendió tres décimas en abril,
situándose en 53,4 puntos. El FMI mantiene la desaceleración de China, adelantada en enero,
desde el 7,4% de 2014 al 6,8% en 2015 y al 6,3% en 2016. La Comisión Europea prevé una
evolución más dinámica, con un crecimiento del 7% en 2015 y del 6,8% en 2016.
Se moderan los índices PMI en India
En India, el índice PMI de manufacturas descendió ocho décimas en abril, hasta 51,3
puntos, debido, principalmente, a un crecimiento más moderado de los nuevos pedidos como
consecuencia de una demanda interior más débil. El nivel de los pedidos exteriores se mantuvo
sólido. Así, el incremento de la producción se ralentizó ligeramente y el empleo disminuyó
marginalmente, por segunda vez en lo que va de año. El índice PMI de servicios descendió seis
décimas, hasta 52,4, y el PMI compuesto retrocedió siete décimas, hasta 52,5, el menor nivel en
seis meses. El FMI ha revisado al alza 1,2 puntos el crecimiento previsto para 2015 y un punto el
de 2016, hasta alcanzar el 7,5% en ambos años. La Comisión Europea es algo más optimista, al
prever un crecimiento del 7,6% en 2015 y del 7,9% en 2016.
Se frena la contracción del PMI de manufacturas ruso
El índice PMI de manufacturas de Rusia aumentó en abril ocho décimas, hasta 48,9,
continuando en terreno contractivo por quinto mes consecutivo. La producción se incrementó
ligeramente, pero los nuevos pedidos presentaron la caída más fuerte en casi seis años, afectando
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principalmente a los bienes de capital, mientras que los de consumo registraron un crecimiento
sólido. Algunos empresarios señalaron que se están beneficiando de un proceso de sustitución de
importaciones entre sus clientes, si bien los precios de inputs se están desacelerando, habiéndose
situado en abril en el menor nivel en quince meses. Por otra parte, el descenso del empleo fue
moderado, prolongándose la caída durante los últimos 22 meses. El índice PMI de servicios
aumentó 4,6 puntos, hasta 50,7, impulsado por el avance de los nuevos pedidos. Las perspectivas
para los próximos meses fueron positivas por segundo mes consecutivo. El índice PMI compuesto
avanzó cuatro puntos, hasta 50,8, en terreno de expansión por primera vez en siete meses. El FMI
modificó ocho décimas a la baja el crecimiento previsto en Rusia en 2015, hasta el -3,8%, y en
una décima el de 2016, hasta el -1,1%. La Comisión Europea prevé una contracción del 3,5% en
2015, pero espera un ligero crecimiento del 0,2% en 2016.
El índice PMI compuesto de Brasil se sitúa en el menor nivel en seis años
En Brasil, el índice PMI de manufacturas descendió dos décimas en abril, hasta 46, el
mínimo en 43 meses. La debilidad de la demanda, tanto interna como externa, se reflejó en el
mayor descenso de la producción desde marzo de 2009 y en la mayor contracción de los nuevos
pedidos desde septiembre de 2011. Los pedidos de exportación cayeron ligeramente, tras la
estabilización de marzo. El empleo descendió por segundo mes consecutivo, al tiempo que se
intensificaron las presiones inflacionistas, acentuadas por la debilidad del real, que incrementa el
coste de los materiales importados. El índice PMI de servicios descendió 3,3 puntos, hasta 44,6.
Los nuevos pedidos retrocedieron, por segundo mes consecutivo, al ritmo más acusado desde abril
de 2009. Los costes de inputs crecieron al ritmo más fuerte desde noviembre de 2008, reflejando
la recuperación de los precios petrolíferos, el aumento de los tipos de interés y la debilidad de su
moneda. No obstante, las expectativas de actividad permanecieron optimistas. En conjunto, el
índice PMI compuesto descendió 2,8 puntos, hasta 44,2, el menor nivel desde marzo desde 2009.
El FMI prevé un descenso del PIB de Brasil del 1% en 2015 y un incremento en igual cuantía en
2016, tras rebajar sus anteriores previsiones en 1,3 y 0,5 puntos, respectivamente. La Comisión
Europea proyecta un descenso del PIB del 0,9% en 2015 y un alza del 1,3% en 2016.
Economía española
Demanda nacional y producción
La Comisión Europea revisa al alza las previsiones de crecimiento para la economía española
Según la estimación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicada por el INE,
el PIB en volumen y corregido de calendario y estacionalidad, anotó en el primer trimestre del
año un crecimiento intertrimestral del 0,9%, dos décimas superior al del trimestre anterior,
encadenando siete trimestres de aumentos consecutivos. En este sentido, los principales
Organismos Internacionales han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía
española. El FMI estimaba en abril crecimientos anuales para el PIB del 2,5% en 2015 y del 2%
en 2016 (medio punto y dos décimas, respectivamente, por encima de lo publicado en enero),
mientras que la Comisión Europea (CE) proyectaba en sus previsiones de primavera un
crecimiento del 2,8% para 2015 y del 2,6% para 2016 (medio punto y una décima más,
respectivamente, que lo previsto en invierno).
Estas proyecciones se sustentan en un comportamiento más favorable de lo esperado del
empleo, así como en la mejora de la confianza y del acceso al crédito, en un contexto de
moderación de precios y tipos de interés. Asimismo, es especialmente relevante el continuo
proceso de desapalancamiento de hogares y empresas que, junto a las mayores facilidades de
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acceso a la financiación está suponiendo una mejora sustancial del contexto en el que se
desenvuelve la actividad económica. Este cambio, unido a la sensible recuperación del consumo,
hace prever que la demanda interna prolongue su dinamismo, impulsada por el incremento de la
renta disponible fruto del buen comportamiento del mercado de trabajo, de los efectos derivados
de la reforma fiscal aprobada en 2014 y de la recuperación de la confianza.
En relación con la composición del PIB, tanto el FMI como la CE esperan una gradual
corrección del patrón de crecimiento en los dos próximos años, con una aportación más
equilibrada entre la demanda interna y la externa: el FMI prevé que el saldo exterior reste 0,6
puntos al crecimiento del PIB este año y aporte 0,4 puntos el próximo, mientras que según la CE
la demanda externa neta aumentará gradualmente su contribución al crecimiento, hasta
aproximarse a la neutralidad en 2016 (-0,1 puntos 16). Por su parte, la demanda interna registrará
aportaciones positivas al crecimiento del PIB, según la CE 3,2 puntos en 2015 y 2,7 puntos en
2016, y según el FMI 3,1 puntos en 2015 y 1,7 puntos en 2016.
En lo que se refiere al mercado laboral, la CE prevé la intensificación de la senda de
recuperación observada en 2014, con una reducción progresiva de la tasa de paro, que se situaría
en el 20,5% en 2016, dos décimas por debajo de lo previsto en febrero. El ritmo anual de creación
de empleo, en términos de empleo equivalente a tiempo completo, aumentará según la CE, hasta
el 2,7% en este ejercicio y el 2,5% en 2016.
La actividad económica se refuerza en los primeros meses del año
Los indicadores publicados reflejan un mayor dinamismo de la actividad económica en su
conjunto en los primeros meses de 2015. Así, las ventas en grandes empresas, medidas a
población constante y con series corregidas de calendario y deflactadas, registraron en marzo una
tasa interanual del 8,2%, superior en 2,3 puntos a la del mes anterior y la más elevada desde
septiembre de 2000, cerrando el primer trimestre del año con un crecimiento interanual del 6,4%,
el doble que el del trimestre previo. El mayor dinamismo de las ventas totales en marzo descansó
en las ventas interiores, que crecieron un 6,8%, seis décimas más que en febrero y al mayor ritmo
interanual desde marzo de 2007 y, en mayor medida, en las exportaciones, que se aceleraron 8
puntos respecto a febrero, hasta anotar una tasa del 12,9%, la más elevada de los últimos cuatro
años. Las importaciones intensificaron el ritmo de avance en marzo 1,8 puntos, hasta el 9,8%
interanual.
En igual dirección apuntan otros indicadores, como el de sentimiento económico de la
Comisión Europea, que avanzó en abril 1,3 puntos hasta alcanzar el nivel 110,4, el más elevado de
los últimos cinco años. Por su parte, el consumo de energía eléctrica, corregido de efectos
calendario y temperatura, creció en abril un 0,3% en tasa interanual, cerrando los cuatro primeros
meses de 2015 con un avance medio anual del 1,2%.
Asimismo, los indicadores adelantados apuntan a la prolongación en los próximos meses
del proceso de consolidación de la economía española. El indicador compuesto adelantado de la
OCDE se encuentra en máximos históricos y el PMI compuesto acumulaba en abril casi dos años
de expansión.
El consumo privado mantiene un crecimiento robusto
La información coyuntural disponible señala un robusto crecimiento del consumo
privado. En este sentido, las ventas de comercio al por menor, sin estaciones de servicio y
eliminados los efectos de los precios y del calendario laboral, experimentaron en marzo un
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crecimiento interanual del 2,7%, superior en un punto al de febrero. Corrigiendo además los datos
de estacionalidad, la tasa intermensual se situó en el 0,3%, frente al descenso del 0,6 del mes
anterior. Por grupos, la mejora en marzo en términos interanuales de las ventas minoristas se
debió al grupo no alimenticio, que registró un avance del 5%, superior en 2,8 puntos al del mes
precedente, parcialmente contrarrestado por la caída del grupo alimenticio, del 0,9% frente al
aumento del 0,3% del mes previo.
Otros indicadores apuntan en la misma dirección, como las matriculaciones de
automóviles, que en abril, según cifras de la DGT, aumentaron un 4,8% en tasa interanual,
encadenando veinte meses en terreno positivo. No obstante, esta tasa es inferior a la de los meses
anteriores (41,5% en marzo), debido en gran medida a la finalización del Plan PIVE 7.
Los indicadores cualitativos de consumo señalan asimismo una tendencia alcista. El
Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el CIS, aumentó 1,4 puntos en abril
respecto a marzo hasta alcanzar el nivel 101,8, máximo de la serie que se inicia en septiembre de
2004. El ICC se sitúa por segundo mes consecutivo por encima del nivel 100, indicativo de una
percepción optimista por parte de los consumidores. Este comportamiento se explica por la mejora
en la valoración de la situación actual, que avanzó 3,9 puntos hasta anotar un máximo histórico,
compensando el descenso de 1,1 puntos del componente de expectativas.
G 2. INDICADORES DE CONSUMO
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El proceso de desapalancamiento de los hogares continúa en el último trimestre de 2014
En este contexto, se ha prolongado el proceso de desapalancamiento de los agentes
privados iniciado en 2010. Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas
por el Banco de España, la deuda de las familias se redujo casi cuatro puntos entre finales de 2013
y finales de 2014, desde el 75,2% hasta el 71,3% del PIB. Las operaciones financieras netas de los
hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situaron en el
cuarto trimestre de 2014 en el 4,8% del PIB, debido a una adquisición neta de activos financieros
(17.159 millones de euros) superior a la contracción neta de pasivos (3.940 millones). Por su
parte, la riqueza financiera neta de las familias aumentó el 14,2% en el cuarto trimestre del pasado
año en términos interanuales, hasta alcanzar la cifra de 1.171 miles de millones de euros.
La inversión en equipo aumenta de manera sostenida
La información disponible sobre inversión en capital fijo confirma el crecimiento
sostenido de la inversión en bienes de equipo y la recuperación progresiva de la construcción. Así,
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las ventas interiores de construcción y promoción crecieron en marzo a un ritmo interanual del
6,3% y las de equipo y software repuntaron hasta anotar una tasa del 10,9%. En la misma
dirección señalan las matriculaciones de vehículos de carga, que según cifras de la DGT
experimentaron en abril un crecimiento del 15% en términos interanuales.
Entre los indicadores cualitativos, el indicador de clima industrial en bienes de inversión
aumentó en abril 5,6 puntos, anotando el segundo saldo positivo (1,7 puntos en marzo y 7,3
puntos en abril), debido tanto al avance en la cartera de pedidos, 6 puntos hasta 0,8, como en las
expectativas de producción, que mejoran 15 puntos hasta el nivel 22,5.
La industria mantiene un perfil favorable en los primeros meses de 2015
Por ramas de actividad y, en lo que se refiere a la Industria, los Índices de Cifra de
Negocios (ICNI) y Entrada de Pedidos en el sector (IEPI) mostraron una evolución favorable en
febrero, registrando avances interanuales del 0,5% y del 0,1%, respectivamente, con series
corregidas del efecto calendario. Con series corregidas además de estacionalidad, el ICNI
aumentó un 0,9% respecto a enero, medio punto más que en el mes previo, debido al tono más
dinámico de todos sus componentes, destacando especialmente el repunte de la energía (9,1%
intermensual). Por su parte, la entrada de pedidos en la industria, con series corregidas de
calendario y estacionalidad, moderó en más de tres puntos el ritmo de descenso, hasta el -0,4%
intermensual, mejora que se trasladó a sus principales componentes.
Entre los indicadores cualitativos, el PMI de la industria manufacturera para España se
situó en abril en el nivel 54,2, permaneciendo prácticamente inalterado respecto al mes previo
(una décima menos) y superior en 2,2 pp al de la zona euro (52). Así, dicho indicador acumula 17
meses consecutivos por encima del umbral 50, indicativo de expansión.
Por su parte, el Índice de Producción Industrial (IPI) creció con intensidad en marzo, el
3,3% interanual, con datos corregidos de efectos de calendario, 2,4 puntos más que en el mes
anterior. En términos intermensuales y con series corregidas además de estacionalidad, la tasa del
IPI fue positiva (1%) por cuarto mes consecutivo y tres décimas superior a la de febrero. Por
grupos de destino y con series corregidas de calendario y estacionalidad, todos los componentes
del IPI mostraron un perfil expansivo, destacando el elevado crecimiento de los bienes
intermedios (4,7%) y de los bienes de consumo (4,2%).
Se prolonga el desapalancamiento de las sociedades no financieras
Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas por el Banco de
España, las sociedades no financieras continuaron en el cuarto trimestre del pasado año el proceso
de desapalancamiento iniciado en 2010, situándose la deuda, materializada en valores
representativos de deuda y en préstamos en el 111,1% del PIB, 6,4 puntos inferior a la de un año
antes.
Como consecuencia de la evolución de la deuda de familias y empresas no financieras, la deuda
no consolidada del sector privado no financiero se situó a finales del pasado año en el 182,4% del
PIB, recuperando niveles de mediados de 2006.
Se recupera progresivamente el sector de la construcción
Entre los indicadores relativos a la construcción, el Índice de Producción de la Industria
de la Construcción (IPIC) en España, publicado por Eurostat, aumentó en febrero un 3,3% en tasa
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interanual, ritmo inferior al del mes precedente (13,1%). Esta desaceleración fue debida al menor
ritmo de crecimiento del componente de edificación, cuya tasa se situó en el 0,3% tras el
incremento del 11,6% de enero, mientras que el componente de obra civil volvió a crecer con
fuerza, por quinto mes consecutivo (24,1% en febrero y 23,4% en enero).
El resto de indicadores del sector señalan, asimismo, una señal expansiva, que apunta a la
recuperación progresiva del sector. Así, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas
creció con fuerza en febrero, por noveno mes consecutivo, registrando una tasa interanual del
29,2%, 9,2 puntos superior a la de enero. El importe medio de las hipotecas se incrementó el 6,1%
respecto al mismo mes del año anterior, reflejando la mejora financiera tanto por el lado de la
oferta como por el de la demanda. Como consecuencia, el capital prestado para hipotecas sobre
viviendas creció en febrero el 37,1% interanual, casi doce puntos más que en enero (25,2%).
Tomando como referencia el bimestre enero-febrero, el avance del número de hipotecas
constituidas sobre vivienda acumula un crecimiento interanual del 24,5%, frente al descenso del
32,6% del mismo periodo del ejercicio anterior. Con datos desestacionalizados y corregidos de
calendario, el avance se sitúa en el 3,4%, más de 1,5 puntos por encima del crecimiento
intertrimestral del cuarto trimestre de 2014 (1,8%).
Los indicadores adelantados de actividad en la construcción hacen prever la prolongación
de la tendencia expansiva en los próximos meses. El consumo aparente de cemento se incrementó
con fuerza en marzo (11,1%, 2,7 puntos más que en febrero) encadenando nueve meses
consecutivos de aumentos. En igual sentido, la superficie a construir en obra nueva, según los
visados de dirección de obra, registró en febrero un crecimiento del 54,5%, cerrando el primer
bimestre de 2015 con un incremento interanual próximo al 40%, frente al descenso del 27%
registrado en el mismo periodo del año anterior. Dicho avance fue debido al repunte tanto del
componente residencial como del no residencial, que crecieron en el primer bimestre a tasas
interanuales del 43,5% y 31,4%, respectivamente.
G 4. INDUSTRIA: PRODUCCIÓN Y CONFIANZA
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Los indicadores de actividad en el sector servicios mantienen un tono positivo
En el sector servicios, el Índice de Cifra de Negocios (ICNS), filtrado de los efectos del
calendario laboral, aumentó en febrero un 3,3% interanual, una décima menos que en enero. Por
componentes, el de otros servicios se desaceleró un punto, hasta el 1,7%, mientras que el de
comercio creció un 4,2%, medio punto más que en enero. Con series corregidas de calendario y
estacionalidad, el ICNS se mantuvo estable, tras el aumento del 0,7% del mes anterior.
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Asimismo, los indicadores cualitativos del sector servicios presentan una evolución
favorable: el indicador de confianza de servicios publicado por la Comisión mejoró en abril 6,2
puntos y el PMI de actividad en los servicios avanzó tres puntos en ese mismo mes, hasta registrar
el nivel 60,3, el más elevado desde noviembre de 2006 y por encima de la media de la zona euro
(54,1), por decimoctavo mes consecutivo.
Respecto al sector turístico, destaca la llegada a España de 4,2 millones de turistas en el
mes de marzo, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), un
6,7% más que un año antes, tasa 1,4 puntos superior a la de febrero. Así, el primer trimestre de
2015 se cerró con un crecimiento interanual del número de turistas del 5,3%, seis décimas inferior
al del cuarto trimestre de 2014. El tráfico aéreo de pasajeros acentuó en marzo su ritmo de avance,
medio punto hasta el 7% interanual. Por componentes, el tráfico aéreo internacional aumentó a
mayor ritmo que el interior, con variaciones interanuales respectivas del 7,2% y 6,5% (6,7% y
6,2% en el mes previo).
Según la Encuesta de Gasto Turístico, el gasto total de los turistas que visitaron España en
marzo se situó en 4.197 millones de euros, cifra superior en un 5,4% a la del mismo mes de 2014.
Tras este resultado, el gasto turístico aumentó en el primer trimestre de 2015 un 7% en términos
interanuales, más del doble que en el cuarto trimestre del pasado ejercicio (3,2%).
Precios
La tasa de inflación adelantada por el INE se sitúa en -0,6% en abril
En marzo de 2015, el Índice de Precios de Consumo (IPC) incrementó su tasa interanual
cuatro décimas, hasta situarse en el -0,7%. Este aumento respondió fundamentalmente al
encarecimiento de los precios del crudo en dólares, suavizado por una evolución compensatoria
del tipo de cambio del euro, así como de los alimentos elaborados y de los servicios. El indicador
adelantado del INE anticipa para abril un aumento de la tasa de inflación de una décima, hasta el
-0,6%, debido en gran medida al aumento en el precio de la electricidad.
La inflación subyacente permanece estabilizada en marzo en el 0,2%
La inflación subyacente, o núcleo más estable de los precios, permaneció en marzo en el
0,2%, por tercer mes consecutivo. Persiste el elevado diferencial entre la inflación global y la
subyacente, lo que refleja el comportamiento divergente en el último año de los elementos más
volátiles del IPC y los más estables. Asimismo, la inflación que excluye del Índice General el total
de alimentación y los productos energéticos, se mantuvo en el 0,2%. El ligero aumento de la
inflación subyacente en los tres primeros meses de 2015 respecto al trimestre precedente,
responde principalmente a la recuperación de la demanda interna.
El encarecimiento del crudo suaviza la caída interanual de los precios de los productos
energéticos
El índice de precios de los productos energéticos aumentó un 2,7% en marzo respecto al
mes anterior, y su tasa de variación interanual se situó en el -7,4%, frente al -10,2% del mes
previo. Esta suavización de la caída se debió a la presión alcista de los precios de los combustibles
y carburantes, que crecieron un 3,9% en el mes y descendieron un 9,1% en términos interanuales,
aumentando su tasa anual casi cuatro puntos. Esta evolución es consistente con el encarecimiento
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de los precios del petróleo en febrero y marzo. La tarifa eléctrica se redujo un 0,4% en el mes y su
tasa interanual disminuyó 0,4 pp, hasta el -3,3%.
G 6. CONTRIB. CRECIMIENTO IPC POR SECTORES
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La inflación de alimentación aumenta dos décimas en marzo, hasta el 0,5%
En marzo, los precios del conjunto de la alimentación cayeron un 0,4% respecto al mes
anterior, y su tasa interanual avanzó dos décimas, hasta el 0,5%, como consecuencia de la
evolución de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco. La tasa interanual de este grupo se
incrementó 0,2 puntos, hasta el 0,3% debido, principalmente, a la continuación de las presiones
alcistas de los precios del aceite, que elevaron su tasa interanual desde el 2,5% del pasado febrero
hasta el 6,8% en marzo. La alimentación no elaborada mantuvo su tasa anual en el 0,9%,
estabilidad que se explica por una aceleración de partidas como pescado fresco y frutas frescas
que fue compensada por la moderación de legumbres y hortalizas frescas y de carne de vacuno y
ave.
Los precios de los automóviles moderan la tasa interanual de los BINE
La tasa anual de los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) se redujo una
décima en marzo, hasta el -0,2%, tras un avance mensual del 1,2%, igual al de un año antes. Este
ligero descenso de la inflación anual de los BINE respondió a los precios de los automóviles, que
moderaron su tasa anual tres décimas, hasta el 2,7%. El vestido y calzado registró un avance
intermensual del 4,3%, ligeramente mayor que el de un año antes (4,2%), evolución de carácter
estacional por la fijación de los nuevos precios de la temporada primavera verano y la finalización
de las rebajas de invierno; su tasa anual se mantuvo estable, en -0,1%.
La inflación de servicios aumenta una décima
Los precios de los servicios incrementaron en marzo su tasa de inflación anual una
décima, hasta el 0,4%, tras experimentar un incremento intermensual del 0,3%. Esta ligera
aceleración respondió, principalmente, a la rúbrica de turismo y hostelería y, en particular, a la
partida de viaje organizado, cuya tasa anual pasó del 2,9% de febrero al 6,5% en marzo. En
sentido contrario, cabe mencionar el transporte público interurbano, que registró una tasa
interanual nula tras el aumento del 1,3% del mes anterior. Por otro lado, los precios de los
servicios telefónicos se estabilizaron en términos intermensuales y su tasa interanual se mantuvo
en el -4,6%.
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La inflación en la UEM aumenta dos décimas en marzo…
La tasa interanual del Índice Armonizado de Precios de Consumo de la Unión
Monetaria (IPCUM) aumentó en marzo dos décimas respecto a la de febrero, hasta situarse en
-0,1%, y la tasa de inflación sin energía se mantuvo en el 0,6%. Al crecimiento de la inflación
global contribuyeron todos los sectores excepto el de servicios, cuya tasa anual se redujo dos
décimas, hasta el 1%. Los precios de los productos energéticos moderaron el ritmo de caída, al
pasar su tasa interanual de -7,9% en febrero a -6% en marzo, siendo el único sector que mantiene
tasas negativas. Por otra parte, la tasa anual de alimentación se situó en el 0,6%, superior en una
décima a la del mes previo, a lo que contribuyeron sus dos grandes componentes. La inflación de
los BINE fue nula, frente al ligero descenso del mes anterior (-0,1%). A su vez, la inflación
subyacente disminuyó una décima, hasta el 0,6%.
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…y el diferencial favorable a España se sitúa en -0,7 pp
La tasa anual del IPC armonizado español (IPCAE) se incrementó cuatro décimas en
marzo, hasta situarse en el -0,8%. El diferencial de inflación respecto a la eurozona, que viene
siendo favorable a España desde septiembre de 2013, se moderó dos décimas en dicho mes, hasta
-0,7 pp. Por sectores de procedencia, persiste el diferencial favorable a nuestro país en todos ellos,
excepto en alimentos no elaborados. La inflación subyacente armonizada española entró en
terreno positivo (0,1%) y su diferencial favorable respecto al conjunto del euro área se redujo dos
décimas, hasta -0,5 pp.
En abril, según el indicador adelantado del Índice Armonizado de Precios de Consumo de
la Unión Monetaria (IPCUM), la tasa de inflación armonizada se situó en el 0%, frente al -0,1%
del mes anterior. A su vez, la tasa anual de inflación armonizada, estimada por el indicador
adelantado del IPC Armonizado español (IPCAE), se sitúa en el -0,7%, lo que implica un aumento
de una décima respecto a la del mes de marzo. Como resultado de la esperada evolución de ambos
índices en abril, el diferencial favorable de inflación español frente a la zona euro se mantendría
en -0,7 pp, igual que el de marzo.
Los precios de salida de fábrica frenan el ritmo de caída
La tasa intermensual del Índice de Precios Industriales (IPRI) se situó en marzo en el
0,5% y la interanual en el -1,2%, 0,4 pp por encima de la del mes anterior. Atendiendo al destino
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económico de los bienes, la ralentización en la caída del IPRI obedeció principalmente a los
bienes intermedios y a la energía y, en menor medida, a los bienes de consumo, mientras que los
bienes de equipo moderaron ligeramente su ritmo de avance interanual. Como resultado de la
evolución de los diferentes componentes del Índice General, el IPRI no energético creció el 0,2%
respecto al mes previo y su tasa interanual se situó en el 0,4%, tres décimas por encima de la del
mes de febrero.
La tasa anual de los precios de la energía aumentó 0,6 pp en marzo, hasta el -5,9%. Esta
ralentización de la caída se explica, principalmente, por el aumento de los precios de la partida de
refino de petróleo (4,7% intermensual), en paralelo con el encarecimiento del barril de petróleo.
Por su parte, la tasa anual del IPRI bienes de consumo aumentó su una décima, hasta el 1,2%,
prolongando la senda alcista iniciada el pasado verano e intensificada en el primer trimestre del
actual ejercicio. Los precios de los bienes intermedios ralentizaron su ritmo de caída interanual
0,7 pp, hasta el -0,5%, tanto por la industria metalúrgica como por la industria química. El IPRI de
bienes de equipo redujo su tasa de inflación tres décimas, hasta el 0,5%, tasa que oscila en un
estrecho margen desde el pasado mes de septiembre.
Mercado laboral
El empleo crece un 3% en tasa interanual en el primer trimestre del año…
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2015 el número
de ocupados disminuyó en 114.300 personas respecto al trimestre previo, frente a la caída
significativamente mayor (184.600) del mismo periodo de 2014, lo que supone el menor descenso
del empleo en un primer trimestre desde el año 2008. La población ocupada ascendía a
17.454.800 personas, cifra inferior en un 0,7% a la del trimestre anterior, si bien con series
corregidas de estacionalidad el empleo aumentó un 0,4%, el doble que en el cuarto trimestre del
pasado ejercicio. En términos interanuales, el empleo aumentó en 504.200 personas, el 3%, tasa
medio punto superior a la del trimestre precedente.
Por grandes ramas de actividad, el empleo en el primer trimestre aumentó en el sector de
la construcción en 30.300 personas y en industria en 2.300 mientras que descendió en servicios en
135.400 personas, y, en menor medida, en agricultura (11.500). Respecto al mismo periodo de
2014, el aumento del empleo se concentró en los sectores no agrarios (3,7%), con avances de
334.900 (2,6%) en servicios, 142.500 (6,2%) en industria y 118.500 (12,6%) en construcción,
mientras que agricultura perdió 91.700 empleos, el -11,3%.
…concentrándose la mayor parte de la creación en el sector privado
El descenso trimestral del empleo se concentró en el sector privado, que registró una
pérdida de 143.400 ocupados. En el sector público, el empleo aumentó en 29.200 efectivos. A lo
largo de los últimos cuatro trimestres, el empleo privado aumentó en 467.900 personas y el
público en 36.200, con tasas interanuales del 3,3% y del 1,2%, respectivamente, superiores en
cuatro y seis décimas a las del cuarto trimestre de 2014. A su vez, el empleo privado no agrario se
incrementó respecto a un año antes en 559.700 personas, el 4,2%, frente al 3,5% del trimestre
previo.
La tasa de temporalidad desciende seis décimas, hasta el 23,6%,...
Según situación profesional de los ocupados, el descenso trimestral del empleo en el
primer trimestre correspondió en 89.200 a los asalariados mientras que los no asalariados
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disminuyeron en 25.100. Respecto a un año antes, los primeros aumentaron en 464.400, anotando
una tasa de variación interanual del 3,3%, frente al 2,8% del trimestre anterior, y el colectivo de
no asalariados experimentó un aumento anual de 39.800 efectivos, el 1,3%, frente al 1,5% del
trimestre precedente. El empleo asalariado perdido en el primer trimestre de 2015 recayó
exclusivamente en los trabajadores temporales. De esta forma, los asalariados con contrato
indefinido aumentaron en 25.300 personas en dicho periodo y los de contrato temporal
disminuyeron en 114.500. En relación con un año antes, el aumento del empleo asalariado creado
fue de 289.700 (2,7%) con contrato indefinido y 174.700 con contrato temporal (5,4%). Como
resultado de esta evolución, la tasa de temporalidad se redujo 0,6 puntos porcentuales en el
trimestre hasta situarse en el 23,6%.
…y la de parcialidad aumenta dos décimas, hasta el 16,3%
Por lo que se refiere al empleo según tipo de jornada laboral, la reducción del empleo en el
primer trimestre del año fue exclusivamente de jornada completa, que disminuyó en 130.500
ocupados, mientras que los de jornada parcial aumentaron en 16.200. Respecto al mismo trimestre
de 2014, los primeros aumentaron un 2,9% y los de jornada parcial un 3,3%, tasas que suponen
una aceleración de 0,3 puntos en el primer colectivo y de 0,9 puntos en el segundo. Tras estos
resultados, el peso de los trabajadores a tiempo parcial sobre el total de ocupados aumentó dos
décimas en el trimestre, situándose la tasa de parcialidad en el 16,3%.
G 10. OCUPADOS Y TASA DE PARO
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El paro disminuye en 488.700 personas en los cuatro últimos trimestres
El número de parados se redujo en 13.100 personas en el primer trimestre de 2015, el
mayor descenso en un primer trimestre de la serie histórica homogénea desde 2005. El total de
parados se sitúa en 5.444.600 personas, cifra inferior en 488.700 a la un año antes, lo que supone
una intensificación del ritmo de descenso anual de una décima, hasta -8,2%. La tasa de paro
prácticamente se estabilizó respecto al trimestre previo, situándose en el 23,8% de la población
activa, anotando una reducción de 2,2 puntos respecto a la de un año antes. Con series
desestacionalizadas, se intensifica de manera significativa el ritmo intertrimestral de reducción del
paro, al registrase una tasa del -2,5%, frente al descenso del 1,4% del trimestre anterior.
Por ramas de actividad, el paro descendió en el primer trimestre del año en construcción e
industria, con 7.200 y 4.200 parados menos, respectivamente, y aumentó en servicios y en
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agricultura, con 35.300 y 9.700 parados más. El desempleo disminuyó en el colectivo sin empleo
anterior en 21.300 personas.
La tasa de paro juvenil encadena cuatro trimestres de descenso
Por sexo, la tasa de paro bajó una décima entre los varones (22,7%) y aumentó en tres
décimas entre las mujeres (25%). Por grupos de edad, la tasa de paro entre los jóvenes (16 a 24
años) encadena cuatro trimestres de descensos y, aunque sigue manteniendo un nivel muy elevado
(51,4%), se reduce cuatro décimas respecto al trimestre previo y más de cuatro puntos respecto a
un año antes. A su vez, la incidencia del paro de larga duración supera el 60% del paro total si
bien se está reduciendo de manera continuada desde el segundo trimestre del pasado ejercicio.
La población activa se estabiliza respecto a un año antes
La población activa se redujo en 127.400 personas en el trimestre, hasta totalizar
22.899.400, y respecto a un año antes aumentó en 15.500 personas, el 0,1%, frente al -0,2% del
trimestre anterior. La menor población activa en el trimestre respondió al descenso de tres
décimas de la tasa de actividad, hasta el 59,5%, y de la población en edad de trabajar, en 6.200
personas. Las tasas de actividad de las mujeres y de los hombres disminuyeron ambas tres
décimas, hasta el 53,5% y el 65,7%, respectivamente.

El número de afiliados a la SS aumenta en 175.495 personas en abril y supera los 17
millones
La media mensual de afiliados en situación de alta laboral en el sistema de la Seguridad
Social (SS) aumentó en 175.495 personas en abril de 2015, el mayor incremento en un mes de
abril de la serie histórica, superando los 17 millones de afiliados (17.008.296). Con cifras
desestacionalizadas (cve), se produjo un aumento intermensual de 87.215 afiliados y su tasa
mensual se situó en el 0,5%, frente al 0,6% del mes previo. En relación con el mismo mes de
2014, la afiliación aumentó en 578.243 personas, lo que implica un ritmo de avance interanual del
3,5%, dos décimas superior al de marzo.
Más del 80% del aumento de la afiliación se concentra en el sector servicios
La afiliación subió en todas las grandes ramas de actividad, correspondiendo el mayor
incremento a servicios, con 143.700 afiliados más, seguidos de agricultura con 18.800 e industria
con 6.700. Con datos cve, la afiliación también aumentó en todos las grandes sectores, destacando
el incremento de 48.400 en servicios y de 21.400 en agricultura. Respecto a un año antes, todas
las ramas incrementaron el nivel de afiliación: servicios en 469.800, construcción en 54.500,
industria en 40.600 y agricultura en 13.400. Respecto al mismo mes del año anterior, el ritmo de
crecimiento aumentó en todas ellas excepto en servicios, que se mantuvo en el 3,8%.
El paro registrado desciende en 118.923 personas en abril, la mayor caída en dicho mes de la
serie histórica
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo al finalizar abril se redujo en
118.923 personas, situándose en 4.333.016. Se trata del mayor descenso del desempleo en el mes
de abril de la serie histórica. Con datos cve, se registra un descenso de 50.160 parados y una tasa
intermensual del -1,2%, frente al -1,5% del mes anterior. En términos de variación anual, continúa
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la senda descendente iniciada hace más de un año, con 351.285 parados menos (-7,5%),
incrementando el ritmo de caída tres décimas.
G 12. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
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El desempleo disminuye en todas las ramas de actividad
Por grandes ramas de actividad, el paro registrado cayó en abril en todas ellas, con 72.900
parados menos en servicios, 19.400 en construcción, 15.200 en agricultura y 11.600 en industria.
En el colectivo sin empleo anterior el paro aumentó en 200 personas y, entre los jóvenes menores
de 25 años se redujo en 8.500, afectando a un total de 382.000. Entre los extranjeros, el desempleo
ascendió a 518.800 personas, 19.500 menos que en el mes previo. De igual modo, respecto a un
año antes, el número de desempleados se redujo en todos los sectores: 145.100 en servicios
(-4,9%), 121.100 en construcción (-19,6%), 66.100 en industria (-13,4%) y 15.100 en agricultura
(-6,7%). En comparación con las tasas anuales de marzo, el paro acelera la caída en todos los
sectores excepto en servicios, donde se reduce tres décimas. El colectivo de parados sin empleo
anterior se desacelera tres décimas, hasta el -1%, y el de jóvenes desempleados 1,3 pp, hasta el
-8,2%.
Al finalizar abril la tarifa salarial pactada se sitúa en el 0,71%
Según la Estadística de Convenios Colectivos que elabora el MESS, al finalizar abril se
habían registrado 783 convenios que afectaban a 2.412.960, cifra que supone el 40% del total de
los asalariados cubiertos por la negociación colectiva en el pasado ejercicio. El incremento salarial
pactado se situó en el 0,71%, una décima por encima del acordado en 2014.
Del total de convenios firmados hasta la fecha, 685 corresponden a revisiones salariales de
acuerdos plurianuales con efectos económicos en 2015, afectando a 2.232.420 trabajadores y
estableciendo una subida salarial del 0,70%. De nueva firma se han registrado 98 convenios, que
implican a 89.503 trabajadores (el 7,5% del total), con un incremento salarial del 0,82%.
La tarifa pactada en los convenios de Empresa (0,58%) fue inferior a la de los firmados en
Otro Ámbito (0,73%). A su vez, en las ramas de actividad no agrarias, industria lidera el aumento
salarial pactado con un 0,73%, seguida de servicios (0,69%) y construcción (0,50%). El sector
agrario anotó una subida salarial del 0,81%. A su vez, en abril se han registrado un total de 131
inaplicaciones que afectan a 4.128 trabajadores (los datos acumulados en los cuatro primeros
meses de 2015 ascienden a 679 inaplicaciones y 22.225 trabajadores).
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Sector exterior
La economía española genera necesidad de financiación frente al exterior
Según los datos de la Balanza de Pagos, en febrero de 2015, la economía española generó
una necesidad de financiación frente al exterior de 2.037 millones de euros, por segundo mes
consecutivo, similar a la contabilizada un año antes (2.099 millones).
La balanza corriente registró en febrero un déficit de 2.034 millones de euros, frente al
déficit de 2.148 millones del mismo mes de 2014, coincidiendo una disminución del 17,7% del
saldo positivo de bienes y servicios con una reducción del 10,2% del déficit de rentas primarias y
secundarias. Paralelamente, la cuenta de capital se mantuvo cercana al equilibrio, con un déficit
de 4 millones de euros, frente al superávit de 48 millones de febrero del año anterior.
El déficit de la balanza energética se redujo casi un 30% en febrero en línea con la evolución
del precio del crudo
En febrero de 2015, según Aduanas, la balanza comercial registró un déficit de 2.037
millones de euros, frente al déficit de 1.622 millones de un año antes. La ampliación del déficit
comercial se debió exclusivamente al componente no energético, cuyo superávit disminuyó un
75%, mientras que el déficit energético cayó un 29,3% interanual, al tiempo que el precio del
barril de petróleo importado descendió un 43,9% en euros.
En términos acumulados de los últimos doce meses, la balanza comercial registró un
déficit en febrero de 24.665 millones de euros, frente a los 15.713 millones de un año antes. El
deterioro se debe exclusivamente a la balanza no energética, que anotó un superávit acumulado de
12.585 millones de euros, aproximadamente la mitad del de un año antes (24.644 millones). El
saldo energético compensó en parte el deterioro comercial, contabilizando un déficit de 37.249
millones, inferior en 3.667 millones al del año previo.
G 14. SALDO COMERCIAL
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Las exportaciones reales retoman en febrero la senda alcista…
Según cifras de Aduanas, las exportaciones de bienes crecieron en febrero un 2,8%
interanual y sus precios, aproximados por los índices de valor unitario, aumentaron un 1,2%,
dando lugar a un incremento del 1,5% en términos reales (caída del 3% en enero) retomando la
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senda de tasas positivas de los últimos meses de 2014. El análisis por grupos de productos, en
términos reales y con tasas interanuales, refleja una recuperación de las exportaciones de bienes
de capital (1,4%) y alimentos (5,4%), tras las caídas de enero, una desaceleración de más de cinco
puntos de las exportaciones de bienes de consumo no alimenticio (grupo que incluye los
automóviles), hasta el 9,8%, y una moderación de las tasas de variación interanual negativas de
bienes intermedios energéticos (-3%) y de intermedios no energéticos (-2,8%).
Por áreas geográficas, las exportaciones en volumen a la Unión Europea y a la zona euro
aumentaron un 4% y un 4,5%, respectivamente, después del retroceso puntual de enero (-0,4% y
-2,1%, respetivamente), y las exportaciones extracomunitarias cayeron un 3,1%, cinco puntos
menos que en el mes precedente.
…al igual que las importaciones
Las importaciones de bienes crecieron un 4,5% interanual en términos nominales en
febrero y sus precios se redujeron un 2,1% resultando, en términos reales, un avance del 6,8%,
tras el recorte del 0,8% del mes previo, que interrumpió una fase de ocho aumentos interanuales
consecutivos. El análisis por productos, en términos reales y en tasas interanuales, refleja una
mejora generalizada. Las compras de bienes de capital se aceleraron más de seis puntos, hasta el
29,4%, y las de bienes intermedios no energéticos casi seis puntos llegando al 7%, mientras que
las de alimentos y bienes de consumo no alimenticio volvieron a registrar tasas positivas (3,6% y
9,1%, respectivamente) y las importaciones energéticas ralentizaron en diez puntos su caída, hasta
el 4,8%.
Por áreas geográficas y en términos reales, las importaciones procedentes de la Unión
Europea (11,2%) y de la zona euro (11,6%) alcanzaron incrementos de dos dígitos, tras la
desaceleración de enero, al tiempo que las importaciones extracomunitarias volvieron a
contabilizar una tasa positiva (0,9%) tras la caída puntual del mes anterior.
El “momentum” (variación de los tres últimos meses con relación a los tres anteriores) de
las exportaciones en términos reales (-2,3%) registró la tercera tasa negativa consecutiva, después
de diez meses en positivo, y el de las importaciones pasó a terreno positivo (0,3%), tras dos meses
en negativo.
Los flujos financieros con el exterior generan salidas netas de capital en febrero
Según la Balanza de Pagos de febrero de 2015, la balanza financiera, excluidos los activos
del Banco de España, generó salidas netas de capital por valor de 827 millones de euros, después
de tres meses de entradas netas, frente a las salidas netas de 9.570 millones de un año antes. Este
resultado se explica por los flujos de inversión de cartera y, en menor medida, de los de inversión
directa, que registraron salidas netas de capital por valor de 8.506 y 384 millones de euros,
respectivamente, mientras que las otras inversiones contabilizaron entradas netas de 8.545
millones.
La variación neta de activos registró en febrero salidas netas de capital (inversiones) por valor de
10.417 millones de euros, frente a los 4.785 millones en el mismo mes de 2014. Por su parte, la
variación neta de pasivos generó unas entradas netas (inversiones) de 9.590 millones de euros,
frente a las salidas netas de 4.785 millones de un año antes.
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Mejora la posición neta del Banco de España frente al exterior
La posición neta deudora del Banco de España frente al exterior mejoró en febrero en 2.662
millones de euros, cantidad que recoge una reducción de 500 millones en la posición neta frente al
Eurosistema y aumentos de 2.597 millones en las reservas y de 565 millones del resto de activos
netos.
Ejecución presupuestaria
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó el 28 de abril las
operaciones no financieras de la Administración Central, la Administración Regional y los Fondos
de la Seguridad Social, con datos consolidados y en términos de Contabilidad Nacional,
correspondientes al mes de febrero de 2015, así como los datos de ejecución presupuestaria
mensual del Estado, tanto en términos de Contabilidad Nacional como de Caja, correspondientes
al mes de marzo.
Desciende el déficit consolidado de las AAPP, sin CCLL, hasta febrero de 2015
En términos consolidados, la Administración Central, la Administración Regional y
los Fondos de la Seguridad Social registraron hasta febrero de 2015 un déficit de 10.285
millones de euros (0,95% del PIB), inferior en un 3,9% al del mismo periodo de 2014 (1,01% del
PIB). Esta caída del déficit se explica por un aumento interanual de los recursos no financieros
(2,1%) superior al registrado por los empleos no financieros (1,1%).
La ejecución presupuestaria de la Administración Central cerró febrero de 2015 con un
déficit de 11.591 millones de euros (1,07% del PIB), ligeramente superior al del mismo mes de
2014 (11.290 millones, equivalente al 1,07% del PIB). Este incremento del déficit se debe a una
caída de los recursos no financieros (-0,2%) y a un incremento de los empleos no financieros
(0,7%).
La Administración Regional acumuló hasta febrero de este año un déficit de 865 millones
de euros (equivalente al 0,08% del PIB), inferior en un 54,2% al del mismo periodo de 2014
(1.888 millones, equivalente al 0,18% del PIB). Este menor déficit se explica por un incremento
de los recursos no financieros (5,4% interanual) superior al anotado por los empleos no
financieros (0,6%).
Los Fondos de la Seguridad Social cerraron febrero con un superávit de 2.171 millones de
euros, un 12,3% inferior al del mismo periodo de 2014 (2.475 millones). Esta reducción del saldo
se debe a un descenso de los recursos no financieros (-1,6%) superior al registrado por los
empleos no financieros (-0,4%).
El déficit del Estado, en términos de Contabilidad Nacional, aumenta ligeramente hasta marzo
La ejecución presupuestaria del Estado hasta marzo de 2015 se cerró con un déficit, en
términos de Contabilidad Nacional, de 9.854 millones de euros (0,91% del PIB), superior en un
3% al acumulado hasta marzo de 2014. Este mayor déficit se debe a un aumento interanual de los
recursos no financieros (2,5%) inferior al registrado por los empleos no financieros (2,6%).
En términos de Caja, el Estado registró hasta marzo de 2015 un déficit de 8.178 millones
de euros, inferior en un 43,1% al del mismo periodo del pasado año (14.371 millones). Los
ingresos no financieros registraron un incremento interanual del 24,2%, hasta situarse en 34.886
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millones de euros, mientras que los pagos no financieros aumentaron un 1,4%, hasta los 43.063
millones.
Los ingresos impositivos aumentan un 1,3% en términos homogéneos
Los ingresos impositivos totales (incluida la participación de los entes territoriales)
registraron hasta marzo de este año un incremento interanual del 2,3%. En términos homogéneos,
es decir, corregido el distinto ritmo de ejecución de las devoluciones en ambos años, la
devolución del IVMDH y los ingresos aplazados de las Comunidades Autónomas y otros entes
públicos, los ingresos impositivos aumentaron un 1,3%. Sin incluir los entes territoriales y en
términos no homogéneos, descendieron un 0,2%.
Dentro de los impuestos totales, los ingresos por IRPF, incluyendo la participación de los
entes territoriales, aumentaron hasta marzo un 2% debido, principalmente, al aumento de las
retenciones del trabajo en un 1,9% (la rebaja del porcentaje de retención aprobada en la Ley
26/2014, de reforma del IRPF y la recuperación del 25% de la paga extra de los empleados
públicos han afectado a la evolución de las retenciones del trabajo) y de los pagos fraccionados de
profesionales y empresarios individuales en un 11,4%, pese al descenso de las retenciones del
capital mobiliario. En términos homogéneos, el descenso se sitúa en el 0,3%.
La recaudación por el Impuesto sobre Sociedades hasta marzo registró una cifra negativa
de 4.115 millones debido al fuerte aumento de las devoluciones. En términos homogéneos crece
un 90,3% debido a los ingresos por actas de inspección realizados en este mes.
La recaudación por IVA, incluyendo la participación de los entes territoriales, aumentó un
7,7% interanual hasta marzo. En términos homogéneos, corregidos el distinto ritmo de realización
de las devoluciones, el incremento se sitúa en el 3,6%.
La recaudación de Impuestos Especiales, incluyendo la participación de los entes
territoriales, fue inferior en un 9% a la del mismo periodo de 2014 debido al fuerte descenso de
los Impuestos sobre Hidrocarburos (-11%) y sobre las labores del Tabaco (-10,2%). En términos
homogéneos, corregidas las devoluciones del IVMDH, la caída de los impuestos especiales se
reduce al 3,7%.
Los pagos no financieros aumentan un 1,4% hasta marzo
En cuanto a los gastos, el total de pagos no financieros aumentó un 1,4% hasta marzo
respecto al acumulado hasta marzo de 2014, debido al aumento de los gastos de personal (2,1%),
de los gastos corrientes en bienes y servicios (36%), de las inversiones reales (99,5%) y de las
transferencias de capital (20,4%). Por otro lado, las transferencias corrientes y los gastos
financieros se redujeron un 2,6% y un 2,2%, respectivamente.
En cuanto a la necesidad de endeudamiento registrada hasta marzo de este año, alcanzó la
cifra de 16.242 millones de euros, frente a 26.644 millones en el mismo periodo de 2014 (un 39%
menos), como consecuencia del menor déficit de caja (8.178 millones frente a 14.371 millones de
un año antes) y del menor aumento neto de activos financieros (8.064 millones, frente a 12.273
millones en el mismo periodo de 2014). A su vez, este menor aumento de activos financieros se
explica, principalmente, por el menor incremento de las aportaciones patrimoniales. La necesidad
de endeudamiento se ha financiado, en gran medida, a través de deuda interior a medio y largo
plazo (16.242 millones).
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Por otro lado, al finalizar marzo, la deuda del Estado, según la metodología del PDE,
ascendía a 883.586 millones, frente a 813.206 millones de un año antes.
La Seguridad Social registra superávit hasta marzo
Por su parte, el Sistema de la Seguridad Social (Entidades Gestoras, Tesorería General y
Mutuas) registró hasta marzo un superávit, en términos de Caja, de 3.329 millones de euros, frente
al superávit de 3.674 del mismo periodo de 2014. Los ingresos aumentaron un 0,4% debido,
principalmente, al impulso de las cotizaciones sociales, que aumentaron un 0,8%, y a las mayores
transferencias corrientes del Estado, que se incrementaron un 1,6%. Los pagos aumentaron un
1,7% impulsados, principalmente, por las pensiones contributivas, que aumentaron un 3,5%. Por
lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social, los gastos de personal
aumentaron un 3,5% y los gastos corrientes en bienes y servicios descendieron un 7,2%.
El BdE publicó el 17 de abril los datos de Deuda del conjunto de las Administraciones
Públicas (AAPP) correspondientes al mes de febrero de 2015, según la metodología del Protocolo
de Déficit Excesivo (PDE). La Deuda PDE de las AAPP alcanzó en febrero la cifra de 1.040.752
millones de euros, un 4,7% superior a la del mismo periodo del año anterior (5,1% interanual en
enero).
Por subsectores, la Deuda PDE del Estado se situó en 877.434 millones de euros,
registrando un aumento del 9% respecto al mismo periodo de 2014. Por su parte, la Deuda PDE
de las Comunidades Autónomas alcanzó los 238.790 millones, un 11,7% superior a la registrada
hasta febrero de 2014. Respecto a las Administraciones de la Seguridad Social, la Deuda PDE se
situó en 17.193 millones, cifra prácticamente igual a la registrada en febrero de 2014 (17.188
millones). Finalmente, en cuanto a las Corporaciones Locales, registraron hasta febrero de 2015
una Deuda PDE de 38.778 millones, inferior en un 8,3% a la del mismo periodo de 2014.
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CUADRO 0. RESUMEN DE INDICADORES
(Variación anual en % salvo indicación en contrario)
Últimos Trimestres

Actividad
PIB volumen encadenado (CNTR)(2)(**)
- Dem. Nacional contribución (2)
- Dem. Externa contribución (2)
Indicador Sintético Actividad (CVEC)
Ventas en Grandes Empresas (3)
I.Sentimiento Económico (90-14=100)
Consumo Energía Eléctrica corregido
IPI General Filtrado
Indicador Confianza Industrial (4)
Consumo Aparente de Cemento
Utilización Capacidad Productiva
Demanda Nacional
Disponibilidades bienes consumo CVEC.(*)
I.Comercio al por Menor deflac.(3)
Matriculación Automóviles (5)
Indicador Confianza Consumidor (4)
Disponibilidades bienes equipo CVEC.(*)
Matriculación Vehículos de Carga (5)
Financiación Sector Privado deflac.
Sector Exterior (Aduanas)
Exportaciones Bienes:Valor.
Volumen.
Importaciones Bienes:Valor.
Volumen.
Saldo Comercial. Valor (mill.euros)(6)
Mercado Laboral
Activos
Ocupados
Parados
- Tasa paro en % P.Activa
Paro Registrado
Afiliados a la SS (media mensual)
Precios y Salarios
IPC
IPC Subyacente (7)
Diferencial España/zona euro (8)
Indice precios industriales
Salarios pactados (9)
I. Coste laboral total por persona

Último
dato

Fecha
últ. dato

2014

2015(1)

III.14

IV.14

I.15

II.15(1)

-1,2
-2,7
1,4
0,7
-2,9
92,9
-2,2
-1,5
-13,9
-20,7
72,5

1,4
2,2
-0,8
2,7
2,4
102,8
-0,2
1,3
-7,1
0,1
75,9

2,6
2,7
6,4
108,4
1,2
1,5
-2,4
8,5
77,2

1,6
2,6
-1,0
2,8
2,2
103,6
0,4
0,7
-5,7
2,9
75,8

2,0
2,7
-0,7
2,9
3,2
104,3
-1,6
0,3
-5,3
6,3
76,9

2,6
2,7
6,4
107,7
1,5
1,5
-3,2
8,5
76,8

110,4
0,3
0,2
77,7

5,9
109,1
-0,2
0,9
-0,9
8,3
-

8,2
110,4
0,3
3,3
0,2
12,3
-

T.1. 15
T.4. 14
T.4. 14
T.1. 15
Mar. 15
Abr. 15
Abr. 15
Mar. 15
Abr. 15
Mar. 15
T.2. 15

-1,8
-3,8
4,1
-25,3
-3,5
-0,4
-9,2

6,4
1,0
18,8
-8,9
7,2
26,1
-4,9

4,7
2,4
25,8
0,4
7,1
31,5
-5,7

4,7
0,3
13,5
-7,9
4,4
15,5
-4,4

4,6
3,0
24,9
-9,6
6,5
27,4
-4,6

4,7
2,4
34,2
-0,6
7,1
38,5
-5,7

4,8
3,6
15,0
-

4,0
1,7
41,5
1,7
3,9
59,4
-5,4

5,4
2,7
4,8
3,6
10,4
15,0
-5,0

Feb. 15
Mar. 15
Abr. 15
Abr. 15
Feb. 15
Abr. 15
Mar. 15

5,2
5,4
-1,3
3,1
-1330

2,5
3,5
5,7
8,3
-2130

0,0
-0,7
0,4
2,9
-2317

4,8
6,2
7,3
9,7
-2299

4,3
6,1
5,0
7,2
-1898

0,0
-0,7
0,4
2,9
-2317

-

-2,9
-3,0
-3,6
-0,8
-2596

2,8
1,5
4,5
6,8
-2037

Feb. 15
Feb. 15
Feb. 15
Feb. 15
Feb. 15

-1,1
-2,8
4,1
26,1
2,6
-3,3

-1,0
1,2
-7,3
24,4
-5,6
1,6

0,1
3,0
-8,2
23,8
-6,7
3,0

-1,0
1,6
-8,7
23,7
-5,9
2,0

-0,2
2,5
-8,1
23,7
-5,8
2,3

0,1
3,0
-8,2
23,8
-6,5
2,9

-7,5
3,5

-7,2
3,3

-7,5
3,5

T.1. 15
T.1. 15
T.1. 15
T.1. 15
Abr. 15
Abr. 15

1,4
1,4
0,1
0,6
0,5
0,2

-0,2
0,0
-0,6
-1,3
0,6
-0,3

-1,0
0,2
-0,8
-1,9
-

-0,3
0,0
-0,8
-0,9
0,6
-0,4

-0,5
0,0
-0,8
-2,1
0,6
-0,5

-1,0
0,2
-0,8
-1,9
0,7
-

-

-1,1
0,2
-0,9
-1,6
0,7
-

-0,7
0,2
-0,7
-1,2
0,7
-

Mar. 15
Mar. 15
Mar. 15
Mar. 15
Mar. 15
T.4. 14

2015
-0,56

2014
-1,22

S. Público: Estado
Déficit (-) Cont. Nacional. % PIB (10)
Sector Monetario y Financiero (11)

Penúlt.
dato

2013

Enero
-4,18

-4,32

-3,75

2014
-0,59

Febrero
2015
-1,09
2015
Abr.
0,05
0,00
0,18
1,33
116
1,08
10,75

Marzo
2014
-0,90

2015
-0,91

Ene.
Feb.
Mar.
23-Abr
30-Abr
7-May
Tipo de intervención BCE (12)
0,25
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Interbancario a 3 meses. Euribor
0,22
0,21
0,04
0,06
0,05
0,03
0,00
-0,01
-0,01
Interbancario a 1 año. Euribor
0,54
0,48
0,24
0,30
0,26
0,21
0,17
0,17
0,17
Deuda a 10 años España
4,58
2,74
1,40
1,54
1,51
1,24
1,37
1,48
1,75
Diferencial España - Alemania
295
150
110
110
115
100
121
112
117
T. Cambio Euro ($/€)
1,33
1,33
1,11
1,16
1,13
1,08
1,08
1,12
1,13
Bolsa Madrid IBEX-35 (13)
21,42
3,66
10,75
1,20
8,74
12,08
11,15
10,75
8,76
Pro-memoria
Tipo Intervención EE.UU (12)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Precio Petróleo Brent $ barril
109,57
99,36
55,29
47,82
57,96
56,30
59,07
62,51
63,75
64,73
(1) Periodo disponible. (2) (SEC 2010 y base 2010) Datos corregidos de calendario y estacionalidad y contribuciones en puntos porcentuales. (3)
Series corregidas de calendario. (4) Saldos netos en porcentaje. (5) Estimación DGT. (6) Medias mensuales. (7) IPC excluidos energía y alimentos no
elaborados. (8) Diferencia de los IPC armonizados en puntos porcentuales. (9) Datos acumulados; los anuales incorporan revisiones por cláusulas de
salvaguarda. (10) Datos acumulados desde enero. (11) Media del periodo. (12) Nivel fin de periodo. (13) Variación porcentual acumulada desde el
inicio del año. (*) Publicación de la serie con la nueva metodología.(**) Último dato: Estimación Avance.
Fuente: S. G. de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas, a partir de fuentes diversas.
D. G. de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional
S. G. de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas
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(1) Series corregidas de calendario y estacionalidad.
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RELACIÓN DE SIGLAS, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
AA.PP.
ADIF
AEAT
AENA
ANFAC
AOP
BCE
BE
BEA
BLS
BM
BOE
CAO
CBT
CC.AA.
CC.LL.
CE
CIF
CLU
CNAE
CNTR
CRM
CVE
CVEC
DA
DENOS
DESTATIS
DM
DGOSS
DGT
ECI
ECIC
EE.UU.
ECU
EPA
EPF
ES
ESRI
EUROSTAT
FBCF
Fed

Administraciones Públicas
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea
Asociación española de fabricantes de automóviles, camiones, tractores y
sus motores
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos
Banco Central Europeo
Banco de España
Bureau of Economic Analysis (EE.UU.)
Bureau of Labor Statistics (EE.UU.)
Bolsa de Madrid
Boletín Oficial del Estado
Cabinet Office Government (Japón)
Central de Balances Trimestral del Banco de España
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
Comisión Europea
Cost, Insurance and Freight
Costes Laborales Unitarios
Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Contabilidad Nacional Trimestral
Cuenta del Sector Resto del Mundo
Corregido de variaciones estacionales
Corregido de variaciones estacionales y calendario
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
Tributaria
Demandantes de Empleo No Ocupados
Statisches Bundesamt Deutschland (Alemania)
Marco Alemán
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Dirección General de Tráfico
Encuesta de Coyuntura Industrial
Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción
Estados Unidos
Unidad de Cuenta Europea
Encuesta de Población Activa
Encuesta de Presupuestos Familiares
Encuesta de Salarios
Economic and Social Research Institute (Japón)
Office statistique des Communautés européennes (UE)
Formación Bruta de Capital Fijo
Reserva Federal de Estados Unidos
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FEVE
FMI
GIF
ICC
ICCO
ICE
ICI
IET
IGAE
INE
INSALUD
INSEE
IPC
IPCA
IPCUM
IPI
IPRI
IPSEBENE
IRPF
ISA
ISC
ISCO
ISV
ISE
ISI
ISCOF
ISS
ISFLSH
ISTAT
IVA
IVU
MAAA
MECC
MESS
METI
MFOM
MIET
MM3
MRD
M1
M2
M3
OCDE
OFICEMEN
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Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
Fondo Monetario Internacional
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
Indicador de Clima en la Construcción
Indicador de Confianza de los Consumidores
Índice de Clima Económico
Indicador de Clima Industrial
Instituto de Estudios Turísticos
Intervención General de la Administración del Estado
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de la Salud
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Francia)
Índice de Precios de Consumo
Índice de Precios de Consumo Armonizado
Índice de Precios de Consumo Armonizado de la Unión Monetaria
Índice de Producción Industrial
Índice de Precios Industriales
Índice de precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Indicador Sintético de Actividad
Indicador Sintético de Consumo
Indicador Sintético de Inversión en Construcción
Indicador Sintético de Inversión en Vivienda
Indicador Sintético de Equipo
Indicador Sintético de Actividad en la Industria
Indicador Sintético de Actividad en la Construcción
Indicador Sintético de Actividad en los Servicios
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
Istituto Nazionale di Statistica (Italia)
Impuesto sobre el Valor Añadido
Índices de Valor Unitario
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministry of Economy Trade and Industry (Japón)
Ministerio de Fomento
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Media Móvil de tres meses
Millardos (miles de millones)
Efectivo en circulación + depósitos a la vista
M1 + otros depósitos a corto plazo
M2 + Instrumentos negociables
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
Oficina del Cemento (Asociación empresarial)

Relación de siglas, abreviaturas y símbolos

ONS
OO.AA.
OPEP
p.b.
PGE
PIB
pp
RD
REE
RENFE
SGACPE
SISPE
SME
SPEE
SS
STAT
TGSS
UE
UEM
USA
VAB
%
€
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Office for National Statistics (Reino Unido)
Organismos Autónomos
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Puntos básicos
Presupuestos Generales del Estado
Producto Interior Bruto
Puntos porcentuales.
Real Decreto
Red Eléctrica de España
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
Subdirección General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas
Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo
Sistema Monetario Europeo
Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM)
Seguridad Social
Statistics Bureau. Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and
Telecomunications (Japón)
Tesorería General de la Seguridad Social
Unión Europea
Unión Económica y Monetaria
United States of America
Valor Añadido Bruto
Porcentaje o por ciento
Dato no disponible o carente de significado
Euro

ÁREAS GEOGRÁFICAS UTILIZADAS
PARA LA CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Unión Económica y Monetaria (zona del
euro)
Alemania
Austria
Bélgica
Chipre
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia

Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Portugal

Unión Europea (UE )
Zona del euro
Bulgaria
República Checa
Croacia
Dinamarca

Hungría
Polonia
Reino Unido
Rumanía
Suecia

(*) excepto Chipre y Malta

Organización de países exportadores
de petróleo (OPEP)
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Ecuador
Emiratos Árabes Unidos
Irak

Irán
Qatar
Kuwait
Libia
Nigeria
Venezuela

Argelia
Libia

Marruecos
Túnez

Resto de África
Países del continente africano excepto los
del Magreb y Egipto

Hungría
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
Rumanía

OCDE
Zona del euro (*)
Australia
Canadá
Corea
República Checa
Chile
Dinamarca
EE.UU
Hungría
Islandia

Países del continente americano excepto
Canadá y EE.UU.

Magreb

Nuevos socios UE
Bulgaria
República Checa
Chipre
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia

América Latina

Israel
Japón
Méjico
Noruega
Nueva Zelanda
Polonia
Reino Unido
Suecia
Suiza
Turquía

Próximo Oriente
Arabia Saudita
Bahrein
Gaza y Jericó
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Israel
Irak
Irán

Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Qatar
Siria
Turquía
Yemen

NEI Asia
Corea
Hong-Kong
Malasia

Singapur
Taiwán
Tailandia

Resto Asia
Países del continente asiático excepto
Próximo Oriente, NEI de Asia, China e
India.

