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ESPAÑA 
Mercado de trabajo 
Paro registrado, contratos y afiliación  
En noviembre el paro registrado experimentó 
la mayor reducción en este mes de toda la 
serie histórica (27.071 desempleados menos 
respecto a octubre y 362.818 menos que un 
año antes, -8%) hasta alcanzar 4.149.298 de 
parados.  

Se firmaron 1.604.843 nuevos contratos, un 
15,8% más que en noviembre de 2014, de ellos 
un 8,3% de carácter indefinido (+13,01%).  

La afiliación media a la Seguridad Social 
aumentó en 1.620 personas respecto al mes 
anterior y en 527.335 en términos interanuales 
(3,16%), hasta 17.223.086 de ocupados.  

Movilidad laboral 
El número de asalariados que cambió de 
CCAA por motivos laborales aumentó un 
4,8%   en   2014   (hasta  97.909  personas),  el   

 

 

 

 

primer incremento desde que estalló la crisis, 
lejos del máximo de 2008 (228.428 personas) 
(Agencia Tributaria).  

Madrid presentó el mayor saldo positivo entre 
llegadas y salidas de trabajadores (+11.057 
empleados), y Andalucía el peor (-5.398 
asalariados). 

 

Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
El valor del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social asciende actualmente a 36.928 millones 
de euros a valor de mercado (3,55% del PIB). 

En diciembre, la Tesorería General de la 
Seguridad Social ha dispuesto de 7.750 millo-
nes para garantizar el pago de las pensiones 
contributivas, un 3,2% menos de lo que detra-
jo en diciembre de 2014 (8.000 millones).  

En términos de rentabilidad, desde su crea-
ción en el año 2000 y hasta el 1 de diciembre 
de  2015,  el  Fondo  de  Reserva  ha  generado 

unos rendimientos netos de 26.085 millones 
de euros (3.983 millones corresponden a 
2015). 

 

 

 
IPC noviembre 
En noviembre, el IPC se situó en un -0,3% 
interanual (INE), avanzando cuatro décimas 
respecto a octubre, principalmente por la 
menor caída de los precios energéticos. 

La inflación subyacente interanual (exclu-
yendo alimentos no elaborados y productos 
energéticos) aumentó una décima hasta el 1%. 
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Disposiciones 2015:
- Jun: 3.750 M€
- Dic: 7.750 M€

IPC 
Variación anual, %

oct-15 nov-15
IPC total -0,7 -0,3  ▲
     Inflación subyacente 0,9 1,0  ▲
          Alimentos elaborados 1,4 1,4  =
          Bienes industriales no energéticos 0,6 0,7  ▲
          Servicios 1,0 1,0  =
     Alimentos sin elaboración 2,7 2,4  ▼
     Productos energéticos -13,1 -9,9  ▲

Fuente: INE, 2015

Así está… 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2719
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2720
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mmt/2013-2014/jrubikf54d3798b0935bf44257e15e23c779b109a521fd2.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2721
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2721
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1115.pdf


UNIÓN EUROPEA 
Empleo 
En el 3T 2015, en la Eurozona y en la UE28 el 
empleo se incrementó un 1,1% interanual. Los 
mayores avances se registraron en Estonia 
(4,4%), Irlanda y España (ambos con un 3%). 
El único país que destruyó empleo a lo largo 
de 2015 fue Croacia (-0,3%) (Eurostat). 

En términos intertrimestrales, el aumento fue 
del 0,3 % en la Eurozona y del 0,4 % en la 
UE28. Estonia (+2.1%), Hungría (+0.8%), 
Irlanda, España, Luxemburgo y Reino Unido 
registraron los mayores crecimientos (+0.6%),  

 

mientras que las tasas negativas se produjeron 
en Croacia  (-0.6%), Portugal (-0.5%) y Malta 
(-0.3%). 

IPC 
En noviembre, la inflación en la Eurozona fue 
del 0,2% (0,1% en octubre) y en la UE del 
0,1% (0% en octubre) (Eurostat). 12 estados 
miembros mantuvieron tasas negativas, 
destacando Chipre (-1,5%), Bulgaria, Rumania 
y Eslovenia (-0,9%). El mayor incremento de 
precios se produjo en Bélgica (1,4%), Malta 
(1,3%) y Suecia (0,8%).  

 
INTERNACIONAL 
Subida de tipos de la Fed 
Ante las proyecciones de crecimiento y la 
buena evolución del mercado de trabajo, la 
Fed ha elevado por primera vez desde 2006 
los tipos de interés un 0,25%, situándolos 
entre el 0,25% y el 0,5%.  

 

 

Según sus previsiones, éstos podrían subir al 
1,37% en diciembre de 2016, al 2,37% en 2017 y 
al 3,25% en 2018. 
 

Cumbre del cambio climático de París 
El acuerdo de París supone un compromiso 
global para mantener el incremento de la 
temperatura global por debajo de entre 1,5 y 
2ºC respecto a los niveles preindustriales. 

Los compromisos adoptados por los países 
miembros de la Convención del cambio climá- 

 

tico de la ONU entrarán en vigor en 2020 y se 
revisarán al alza cada cinco años.  

A partir de 2010, los países desarrollados 
deberán movilizar un mínimo de 100.000 
millones de dólares anuales para apoyar la 
adaptación al cambio climático en los países 
en desarrollo. 

 
Precio petróleo 
El precio del barril de Brent cayó en los últi-
mos 12 meses un 35%, hasta niveles no regis-
trados desde diciembre de 2008 (por debajo 
de 38 $/barril).  

Este descenso se explica principalmente por 
el exceso de oferta acumulado en el mercado, 
ya que los países productores no alcanzan un 
acuerdo para limitar la producción, y por la 
atonía de la demanda. La Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE) afirma que el consumo 
de crudo “ha tocado techo” en el 3T 2015. 

 

 
Por su parte, el precio del barril de Texas 
(referencia en EEUU) se abarató hasta los 
35,21 $/barril, acumulando una depreciación 
del 33% a lo largo de 2015. 
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Evolución precio del barril de Brent último año

Fuente: Cinco Días Mercados, diciembre 2015

Así está… la economía es una publicación del “Círculo de Empresarios” elaborada por su Departamento de Economía, que contiene informacio-
nes y opiniones de fuentes consideradas fiables. El “Círculo de Empresarios” no garantiza la fidelidad de la misma ni se responsabiliza de los 
errores u omisiones que contenga. Este documento tiene un propósito meramente informativo. Por tanto, el “Círculo de Empresarios” no se hace 
responsable en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones propias del Departamento pueden ser modificadas sin 
previo aviso. 
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