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ESPAÑA 
Contabilidad Nacional 4T 2015 (INE) 
La economía española creció en el 4T 2015 un 
0,8% trimestral y un 3,5% interanual. Para el 
conjunto de 2015, el avance anual fue del 3,8% 
nominal y del 3,2% real. El PIB a precios 
corrientes alcanzó 1.081.190 millones de euros. 
La  contribución  de  la  demanda  nacional  al  

crecimiento anual se mantuvo en 4,1 puntos y 
la demanda exterior detrajo 0,6 puntos. 

IPC adelantado febrero (INE) 
Los precios cayeron un 0,8% en febrero, el 
mayor ritmo desde septiembre de 2015, prin-
cipalmente por la bajada de los precios de los 
carburantes, y de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

En la eurozona, la inflación interanual retro-
cedió al -0,2% (vs. +0,3 % en enero). El precio 
de la energía cayó un 8% interanual (vs. 
-5,4%), mientras que el de los servicios subió 
un 1% (vs. 1,2%), y el de los alimentos, alcohol 
y tabaco un 0,7% (vs. 1%). 

Mercado laboral (Ministerio Empleo) 
En febrero, el paro registrado aumentó en 
2.231 personas, hasta 4.152.986. En los últimos 
12 meses, se ha reducido en 359.157 personas. 
El número de afiliados a la Seguridad Social se 
incrementó en 63.355. En términos interanua-
les, se han registrado 495.490 afiliados más 
(+2,97%), la mejor tasa de febrero desde 2007. 

El número de contratos registrados en este 
mes ha sido de 1.377.480, lo que supone un 
avance interanual del 12,27%. De los mismos, 
139.364 son indefinidos, 19.083 más que un 
año antes (+15,87%). Además, la contratación 
indefinida a tiempo completo es la modalidad 
que más crece, con un repunte respecto a 
febrero de 2015 del 16,86%. 

Salida de capitales en 2015 (Banco España) 
En 2015, la incertidumbre política ha provo-
cado la salida de capitales de España, un total 
de 70.200 millones €, la peor evolución desde 
2012 (-170.000 millones), y contrasta con los 
5.600 millones invertidos en 2014. 

En concreto, en diciembre, las salidas netas de 
la cuenta financiera, excluyendo los movi-
mientos del Banco de España, alcanzaron los 
19.000 millones, principalmente por las desin-
versiones de los no residentes en España.  

UNIÓN EUROPEA 
Brexit 
En caso de producirse el Brexit, el Reino 
Unido recuperaría el control sobre la inmigra-
ción (la mitad procedente de la UE) y parte de 
su soberanía (el resto seguiría condicionada 
por su pertenencia a la OTAN, al FMI...). 

Entre los efectos que generaría el Brexit 
destacan (Fundación Bertelsmann e Ifo Insti-
tute): 

• El Reino Unido dejaría de aportar al
presupuesto de la UE aproximadamente
350 millones de libras semanales, pero, al
perder acceso al mercado único, aumen-
taría el coste arancelario de sus importa-
ciones (<10% procedentes de la UE) y ex-
portaciones (el 45% se dirigen a Europa).
Sólo este hecho provocaría una pérdida
de PIB per cápita de entre 0,6% y 3% has-
ta 2030, que podría llegar hasta el 14%
por la caída de la inversión y la innova-
ción.

• El debilitamiento político y económico
de la UE hasta 2030, retrocedería el PIB
per cápita de Irlanda (-2,66%), Alemania
(-0,33%),  Holanda  (-0,35%),  Francia
(-0,27%) y España (-0,32%).
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Así está… 
la economía 

http://www.ine.es/prensa/cntr0415.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0216.pdf
http://www.empleo.gob.es/en/index.htm
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/16/Arc/Fic/presbe2016_10.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BREXIT_EN.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BREXIT_EN.pdf


 

Empleo en el Reino Unido - 4T 2015 
La tasa de empleo del Reino Unido fue del 
74,1% (31,42 millones de trabajadores, 521.000 
más que un año antes), la más alta de la serie 
histórica. La tasa de paro se mantiene en el 

5,1% (1,69 millones de personas, 172.000 
menos que un año antes), el nivel más bajo 
anterior a la crisis (Oficina Nacional de Es-
tadística del Reino Unido). 

 
INTERNACIONAL 
Cumbre G 20 
En la declaración final de la Cumbre del G20 
de Shanghái, las mayores economías desarro-
lladas y emergentes resaltan como principales 
riesgos de desestabilización de la economía 
mundial: la volatilidad en los flujos de capital, 
el abaratamiento de las materias primas, el 
Brexit, las tensiones geopolíticas y la crisis de 
los refugiados.  

 

 

 

Comercio mundial 
En 2015 el comercio internacional de bienes 
(en $) cayó un 13,8% respecto a 2014, la pri-
mera contracción desde 2009 (Oficina de 
Planificación Central para el Análisis Econó-
mico de Holanda), por la contracción de la 
demanda de los mercados emergentes. 

En este escenario, España ha ganado cuota de 
mercado a precios constantes tanto en el 
comercio mundial como entre sus socios 
europeos. Nuestras exportaciones dirigidas a 
la UE (65% del total) crecieron un 5,4% en 
volumen, superando el crecimiento de las 
importaciones del área. 

EEUU: avance PMI compuesto (Markit) 
En febrero, el PMI compuesto de EEUU cayó 
de 53,2 puntos hasta 50,1, indicando la desace-
leración de la actividad de su sector privado. 
El deterioro ha sido generalizado: el PMI de 

servicios bajó de 53,2 puntos a 49,8 puntos 
(nivel más bajo en 28 meses), y el de manufac-
turas de 52,4 a 51 (nivel más bajo desde octu-
bre de 2012). 

China 
En el proceso de reestructuración industrial 
de China, que busca reducir la capacidad de 
producción, se destruirán 1,8 millones de 

puestos de trabajo: 1,3 millones en la industria 
del carbón y 500.000 en la fundición de acero. 
El gobierno chino ha decidido establecer un 
fondo de 15.300 millones de dólares para 
ayudar a los desempleados. 

Argentina 
Desde diciembre de 2015, el gobierno de 
Macri, ha logrado que la depreciación del peso 
argentino no supere el 30%, fomentar las 
exportaciones, y eliminar subsidios que 
dificultaban lograr el equilibrio presupuesta-
rio.  

 

 

En enero, la inflación (por encima del 20% 
durante los últimos 9 años) ha alcanzado casi 
el 30%, amenazando con contraer la actividad 
económica.  

Para evitar tensiones inflacionistas, las auto-
ridades controlarán la emisión monetaria, 
tratarán de reducir el déficit fiscal, y han 
propuesto un techo del 25% en las subidas 
salariales, si bien este último punto ha sido 
rechazado por los agentes sociales. 
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