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PIB regional 2015
En 2015, las CCAA que crecieron por encima
de la media española (3,2%) fueron la Comunidad Valenciana (3,6%), Madrid (3,4%) y
Cataluña (3,3%). En contraste, Cantabria
(2,6%), la ciudad autónoma de Melilla (2,7%)
y Aragón (2,7%) registraron las menores tasas
de crecimiento. En conjunto todas las regiones, incluidas las dos ciudades autónomas,
crecieron por encima de la media europea
(1,8%).
En cuanto al PIB por habitante, Madrid se
situó como la Comunidad con el mayor nivel,

36,6 puntos por encima de la media nacional1,
situación que contrasta con la de Extremadura, 30,6 puntos por debajo.
PIB per cápita 2015
€
Madrid
País Vasco
Navarra
Cataluña
Aragón
La Rioja
Baleares
España
Castilla y León
Cantabria
Asturias
C. Valenciana
Galicia
Canarias
Ceuta
Murcia
Castilla-La Mancha
Andalucía
Melilla
Extremadura

31.812
30.459
28.682
27.663
25.552
25.507
24.394
23.290
21.922
20.847
20.675
20.586
20.431
19.900
19.399
18.929
18.354
17.263
17.173
16.166

Fuente: INE, 2016

Prestaciones sociales dic. 2015 (Mº Empleo
y Seguridad Social)
En España, un 28,9% de la población (13,56
millones de personas) recibe una prestación
económica del Estado, y un 30,5% si se añade
la renta mínima de inserción de las CCAA.
En diciembre de 2015 la distribución de los
beneficiarios por tipología de prestación
recibida fue la siguiente:
• Las pensiones contributivas cubren al
69,2%, principalmente en concepto de jubilación (61% del total) y de viudedad
(25%).

• Las prestaciones por desempleo, suponen
un 15,8% de los beneficiarios.
• El 11,5% percibe una asignación por hijo a
cargo.
• El 3,5% recibe otras pensiones de carácter
no contributivo o asistencial.
Distribución de beneficiarios por tipología de
prestación estatal
% sobre el total, diciembre 2015
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Prestaciones por desempleo

15,8
69,2

Asignación económica por
hijo a cargo
Pensiones no contributivas y
asistenciales

Fuente: Seguridad Social, 2016

Indicador adelantado IPC, marzo 2016
(INE)
En marzo la inflación anual estimada se mantuvo en -0,8%, por la menor subida de los
precios de los carburantes (gasoil y gasolina),
y por la estabilidad de los precios de los
alimentos y bebidas no alcohólicas.

Déficit AAPP
En 2015, el déficit público se desvió en más de
10.000 millones de euros con respecto al
objetivo del 4,2% del PIB pactado con Bruselas, situándose por encima del 5,16%. Este
desfase se explica por el incumplimiento de 14
CCAA y el déficit que presenta la Seguridad
Social (-1,26%).

UNIÓN EUROPEA
Gasto protección social UE 2014 (Eurostat)
En la UE-28, entre 2007 y 2014, el gasto público sobre el PIB aumentó un 16%. En esta
evolución se distinguen dos periodos:

1

• 2007-2009: creció del 44,9% al 50,3% del
PIB, principalmente por las medidas expansivas adoptadas por los Estados ante la
crisis.

Suponiendo que la renta per cápita en España es igual a 100.
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Al igual que en España, la partida más relevante del gasto público es la destinada a
protección social, un 40,4% del total en 2014
(en España un 39,6%). Este gasto supuso el
19,5% del PIB de la UE-28, y un 17,6% en
España.
Índice de Sentimiento Económico
En marzo, el Índice de Sentimiento Económico cayó por tercer mes consecutivo en la
Eurozona (-0,9 puntos respecto a febrero
hasta 103) y en la UE (-0,7 puntos hasta
104,6). Por su parte España presenta esta
misma tendencia.

Distribución del gasto público UE, 2014
% sobre el total = 48,2%
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Protección social
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Salud
Servicios públicos generales
Educación

8,8

40,4

Asuntos económicos
Orden público y seguridad

10,2

Defensa
Ocio, cultura y religión
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15,0

Protección mediambiental
Vivienda y servicios comunitarios

Fuente: Eurostat, 2016

Índice de Sentimiento Económico, marzo 2016
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• 2009-2014: cayó hasta el 48,2%, por la
aplicación de políticas fiscales restrictivas,
especialmente en los países periféricos.

Fuente: Comisión Europea, 2016

INTERNACIONAL
EEUU

PIB
El PIB creció un 2,4% en 2015, fundamentalmente por el avance del consumo (2,4%) y la
menor caída de las exportaciones. La Reserva
Federal (Fed) estima un crecimiento de un
2,2% en 2016 y de un 2,1% en 2017.

Tipos de interés
Probabilidad subida de tipos de interés
EEUU, 2016
Basada en futuros de la Fed
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Un tercio de los miembros de la Fed considera
que se dan las condiciones para futuras subidas de tipos de interés. Sin embargo, en marzo
se decidió mantener el precio del dinero
estable entre el 0,25% y el 0,5%. Janet Yellen,
la presidenta de la Fed, en sus últimas declaraciones ha reclamado cautela debido a la
debilidad económica y financiera global, y a
las incertidumbres que presenta la economía
de EEUU, principalmente por los bajos precios del petróleo y el impacto negativo sobre
las exportaciones de la apreciación del dólar.

Fuente: Blomberg, 2016

Japón: cuentas públicas
El gobierno de Japón, para el próximo ejercicio fiscal, ha aprobado un presupuesto récord
de 96,72 billones de yenes (761.069 millones
de euros), un 0,4% más que en 2015. El año
pasado, Japón cerró con un déficit del 6% y
una deuda del 230% del PIB.
El ejecutivo prevé nuevas medidas de impulso
del consumo y de la inversión en infraestructuras. Entre los estímulos adoptados destacan
los destinados al fomento de la natalidad a
través de ayudas para el cuidado de los hijos, y
los de renovación de carreteras, puentes y
puertos.

Deuda y déficit públicos, Japón 2015
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