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ESPAÑA 
PIB 1T 2016 (INE) 
España creció un 0,8% intertrimestral y un 
3,4% interanual (vs. 3,5% 1T 2015). La contri-
bución de la demanda nacional al crecimiento 
anual fue de 3,8 puntos, tres décimas inferior a 
la del 4T 2015. Destaca la evolución del con-
sumo interno. La demanda exterior presentó 
una aportación de –0,4 puntos (vs. -0,6 pun-
tos 4T 2015).  

Según las últimas proyecciones del Banco de 
España, el PIB crecerá un 2,7% en 2016, un 
2,3% en 2017 y un 2,1% en 2018. 

Empleo mayo 2016 (Mº Empleo y SS) 
El paro registrado... 
... disminuyó en 119.768 personas respecto a 
abril, hasta 3.891.403, por debajo de los 4 
millones, lo que no ocurría desde agosto de 
2010. En los últimos 12 meses el desempleo se 
redujo un 7,68% (323.628 personas), un 12,4% 
en el caso de los menores de 25 años (45.853 
personas).  

El paro cayó en todas las CCAA, especialmen-
te en Andalucía, Cataluña y Madrid. Igual-
mente retrocedió en todos los sectores, fun-
damentalmente en servicios y construcción. 

Los contratos registrados... 
... aumentaron un 11,13% interanual hasta 
1.748.449 en mayo, de los cuales 145.760 son 
indefinidos, un 17% más que un año antes. 

La afiliación a la Seguridad Social... 
... alcanzó 17.661.840 ocupados, creciendo un 
1,13% respecto a abril (198.004 personas), y un 
2,56% en términos interanuales (440.529). 

La ratio afiliados/pensionistas se mantiene en 
2,28 (vs. 2,25 en diciembre 2015). 

IPC mayo (INE) 
Prevé que la inflación anual será del -1,0%, una 
décima más que en abril, explicado princi-
palmente por la subida de los precios de la 
electricidad. 

Financiación de deuda pública 2015 (Banco 
España) 
En 2015, el volumen de deuda emitido 
(237.424,7 millones de €) se mantuvo respec-
to a 2014, concentrándose en letras a 1 año 
(52.235,6 millones) y en obligaciones a 10 años 
(48.443,4 millones). 

La tenencia de bonos y obligaciones por parte 
de inversores no residentes aumentó del 47,1% 
en 2014 al 50,9% en 2015.  

El coste medio de financiación en 2015 fue del 
0,8%, frente al 1,46% en 2014.  
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y 
paro registrado
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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  junio 2016
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Así está… 
la economía 
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UNIÓN EUROPEA 
PIB 1T 2016 (INE) 
En el 1T 2016, la UE registró un crecimiento 
trimestral del 0,5% y la eurozona del 0,6% (vs. 
0,5 y 0,4% respectivamente en el 4T 2015). Se 
mantiene la evolución dispar de sus miem-
bros. 

Desempleo, abril 2016 (Eurostat) 
En la eurozona el desempleo se mantuvo en el 
10,2% (vs. 11% en abril 2015), la tasa más baja 
desde agosto de 2011, mientras en la UE se 
redujo hasta el 8,7% (vs. 9,6%  

un año antes). Los niveles más bajos se regis-
traron en la República Checa (4,1%), Alema-
nia (4,2%) y Malta (4,3%), contrastando con 
el 20,1% en España. 

IPC 2016 
La inflación estimada en mayo en la eurozona 
aumenta en una décima hasta el -0,1%, princi-
palmente por el incremento de los precios en 
los servicios y la menor caída de la energía.  

Para 2016, el BCE ha elevado en una décima su 
estimación hasta el 0,2%, por el repunte de los 
precios del petróleo. Las previsiones sitúan la 
inflación en 1,3% en 2017 y en 1,6% en 2018.  

Brexit 
Según las últimas encuestas (YouGov, 06/06), 
los británicos a favor del Brexit representan el 
42% (vs. 43% en contra - resto indeciso-). 
El Tesoro británico prevé tres posibles esce-
narios tras una eventual salida de la UE: 

INTERNACIONAL 
Previsiones 2016-2017 (OCDE y Banco 
Mundial)) 
La OCDE prevé una lenta recuperación del 
crecimiento durante la segunda mitad de 2016 
y en 2017. 

El Banco Mundial ha rebajado 5 décimas sus 
previsiones para 2016 hasta el 2,4% (2,8% en 
2017 y 3% en 2018). 

EEUU y Japón 
Crecimiento PIB 1T 2016. En EEUU avanzó 
un 0,2% intertrimestral y un 2,0% interanual 
(BEA). En Japón creció un 0,4% intertrimes-
tral (0% interanual), por el sector exterior. 

IPC abril. En EEUU se situó en el 1,1%, dos 
décimas más que en marzo (La Caixa). En 
Japón se mantuvo en negativo y el subyacente 
(sin alimentos ni energía) aumentó ligeramen-
te, un 0,7% interanual (La Caixa).  
Economías emergentes 
Mejoran las expectativas sobre su evolución 
por la estabilidad en el precio de las materias 
primas y la previsible nueva subida de los 
tipos de la Fed. 
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Caída del PIB 
2015-2030 (%)

Pérdida PIB per 
cápita 2030

EEE1 3,4 → 4,3 2.600 ₤/anual
Acuerdos bilaterales2 4,6 → 7,8 4.300 ₤/anual
OMC3 5,4 → 9,5 5.200 ₤/anual

Fuente: UK Treasury, abril 2016

Notas: 1. Miembro del Espacio Económico Europeo; 
2. Establecer un acuerdo comercial como Canadá; 
3. Sólo miembro de Organización Mundial del Comercio.

Evolución del PIB (%)

2016 2017
Mundial 3,0 3,3
OCDE   1,8 2,1
   EEUU 1,8 2,2
   Reino Unido 1,7 2,0
   Eurozona 1,6 1,7
      Alemania 1,6 1,7
      Francia 1,4 1,5
      Italia 1,0 1,4
      España 2,8 2,3
   Japón 0,7 0,4
China 6,5 6,2
Fuente: OCDE, 2016
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