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La evolución de los mercados financieros de los países desarrollados en las últimas semanas 

volvió a ser bastante desfavorable. Si bien el tono más acomodaticio de algunos bancos 

centrales y el freno a la caída del precio del petróleo interrumpieron temporalmente las turbu-

lencias de los mercados, las dudas sobre el crecimiento mundial y sobre la capacidad de las 

políticas monetarias para estimular dicho crecimiento, las dificultades de algunas empresas 

energéticas y de algunos países productores y la baja rentabilidad de los bancos (sobre todo, 

en Europa), en un entorno de bajos tipos de interés, continuaron lastrando los mercados. 

Se registraron pérdidas importantes en el sector bancario, cuyo riesgo de crédito e índices 

bursátiles se deterioraron notablemente, mientras que los índices generales de los países 

desarro llados tuvieron evoluciones dispares. Los mercados emergentes mostraron un 

comportamiento favorable, con subidas de las bolsas y descensos o estabilidad de los dife-

renciales soberanos, especialmente en América Latina, gracias a la evolución de Brasil. Los 

PRYLPLHQWRV�GH�KXLGD�D�OD�FDOLGDG�LQGXMHURQ�XQD�FDÊGD�GH�ORV�WLSRV�GH�OD�GHXGD�D�GLH]}DÎRV�

GH}(VWDGRV�8QLGRV�\�GH�-DSÐQ��DOFDQ]¾QGRVH�HQ�HVWH�×OWLPR�FDVR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�UHQGL-

miento negativo. En los mercados cambiarios, el dólar se depreció frente a numerosas divi-

sas, en particular frente al yen y al franco suizo. En cuanto a las materias primas, el precio del 

petróleo Brent experimentó una ligera recuperación en el último mes.

La actividad en las economías avanzadas de fuera del área del euro mostró, en términos ge-

QHUDOHV��XQD�SÆUGLGD�GH�GLQDPLVPR�D�ILQDOHV�GH�������(Q�(VWDGRV�8QLGRV��HO}3,%�FUHFLÐ�XQ�

0,7 % en tasa intertrimestral anualizada en el cuarto trimestre de 2015 (2 % en el tercero) y 

registró un crecimiento para el conjunto de 2015 similar al de 2014 (2,4 %). La desaceleración 

en el cuarto trimestre se debió a la menor contribución del consumo privado y de la inversión 

no residencial y al debilitamiento del sector exterior, asociado sobre todo a la apreciación 

FDPELDULD�GH�HVH�SHUÊRGR��(Q�5HLQR�8QLGR��HO�FUHFLPLHQWR�GHO}3,%�UHSXQWÐ�OLJHUDPHQWH�HQ�HO�

cuarto trimestre, hasta situarse en un 0,5 % intertrimestral (0,4 % en el trimestre anterior), si 

ELHQ� HO� FUHFLPLHQWR� GHO� 3,%� SDUD� HO� FRQMXQWR� GHO� DÎR� �������� IXH� VLHWH� GÆFLPDV� LQIHULRU� DO�

GH}������(Q�-DSÐQ��HO}3,%�YROYLÐ�D�FRQWUDHUVH�HQ�HO�FXDUWR�WULPHVWUH��t�������HQ�WDVD�LQWHUWUL-

mestral anualizada), lastrado por la debilidad del consumo y del sector exterior. Los indicadores 

P¾V�UHFLHQWHV�SDUD�HO�SULPHU�WULPHVWUH�GH}�����SUHVHQWDQ�FLHUWD�KHWHURJHQHLGDG��HQ�(VWDGRV�

8QLGRV�DSXQWDUÊDQ�D�XQD�FLHUWD�UHFXSHUDFLÐQ�GHO�FUHFLPLHQWR��HQ�5HLQR�8QLGR�VHUÊDQ�FRPSDWL-

EOHV�FRQ�XQ�VRVWHQLPLHQWR�GHO�ULWPR�GH�DYDQFH�GHO}3,%��PLHQWUDV�TXH�HQ�-DSÐQ�FRQWLQXDUÊDQ�

reflejando un tono débil. Las tasas de inflación, subyacentes y generales, sorprendieron al alza 

HQ�HQHUR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��PLHQWUDV�TXH�HQ�5HLQR�8QLGR��HQ�HQHUR��\�HQ�-DSÐQ��HQ�GLFLHP-

bre, siguieron en registros reducidos.

En las economías emergentes, los datos más recientes de actividad han vuelto a mostrar una 

HYROXFLÐQ�KHWHURJÆQHD�SRU�SDÊVHV��(Q�&KLQD�� ORV�GDWRV�GH�30,�GH�PDQXIDFWXUDV�\�VHUYLFLRV�

PRVWUDURQ�VHÎDOHV�PL[WDV��VL�ELHQ�VLJXLHURQ�DSXQWDQGR�D�XQD�GHVDFHOHUDFLÐQ�JUDGXDO�GH�HVWD�

economía. Además, también fue destacable la fuerte inyección de liquidez del banco central en 

HQHUR�����}ELOORQHV�GH�renminbi),�HQ�YÊVSHUDV�D�ODV�FHOHEUDFLRQHV�GHO�DÎR�QXHYR�FKLQR��DVÊ�FRPR�

HO�QXHYR�GHVFHQVR�HQ�HQHUR�GH�VXV�UHVHUYDV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�����}PP�GH�GÐODUHV��(O�FUHFL-

PLHQWR�GHO}3,%�HQ�OD�PD\RUÊD�GH�ORV�SDÊVHV�GHO�UHVWR�GH�$VLD�HPHUJHQWH�DXPHQWÐ�HQ�HO�FXDUWR�

trimestre de 2015 en términos interanuales, mientras que el de los nuevos Estados miembros de 

OD}8(�QR�SHUWHQHFLHQWHV�DO�¾UHD�GHO�HXUR�VH�PDQWXYR�HVWDEOH�HQ�HO�������LQWHUDQXDO��(Q�$PÆULFD�

Latina, los indicadores disponibles en los países con metas de inflación mostraron una estabili-

]DFLÐQ�GHO�FUHFLPLHQWR�HQ�WDVDV�HQWUH�HO�����\�HO�����DQXDO�HQ�������FRQ�OD�H[FHSFLÐQ�GH�%UDVLO��

Indicadores recientes  

del entorno exterior
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(Q�0Æ[LFR��HO�DYDQFH� LQWHUWULPHVWUDO�GHO}3,%�HQ�HO�FXDUWR�WULPHVWUH� IXH�GHO��������VLWXDQGR�HO�

crecimiento anual en el 2,5 %, dos décimas más que en 2014. La inflación en enero continuó con 

VX�WHQGHQFLD�DOFLVWD�HQ�&KLOH��3HU×�\�&RORPELD��\�UHSXQWÐ�KDVWD�HO������GHVGH�PÊQLPRV�HQ�0Æ-

xico, mientras que se mantuvo en el 10,7 % en Brasil. En este contexto, el banco central de 

&RORPELD�DXPHQWÐ�HO�WLSR�GH�LQWHUÆV�GH�UHIHUHQFLD�HQ�GRV�RFDVLRQHV��KDVWD�HO���������PLHQWUDV�

TXH�HO�GH�0Æ[LFR�VXEÊD�HO�WLSR�GH�LQWHUÆV�RILFLDO�HQ����SXQWRV�E¾VLFRV}�SE���KDVWD�HO���������HQ�XQ�

contexto de riesgo de aumento de las expectativas de inflación por la depreciación reciente del 

WLSR�GH�FDPELR��$GHP¾V��WDQWR�&RORPELD�FRPR�0Æ[LFR�PRGLILFDURQ�VXV�SURJUDPDV�GH�LQWHUYHQ-

FLÐQ�HQ�HO�PHUFDGR�GH�FDPELRV��3RU�VX�SDUWH��HQ�9HQH]XHOD�VH�SXEOLFDURQ�ORV�GDWRV�GH�FRQWDEL-

OLGDG�QDFLRQDO�GH�������TXH�PXHVWUDQ�XQD�FDÊGD�GHO�3,%�GHO�������HQ�HO�DÎR��/D�LQIODFLÐQ�VH�VLWXÐ�

en diciembre en el 180,9 % interanual. En este contexto, se anunciaron algunas medidas de 

ajuste, entre ellas una unificación de algunos de los tipos de cambio, que implica una devalua-

ción importante del tipo de cambio oficial, además de una fuerte subida del precio de la gasolina. 

3RU�×OWLPR��%UDVLO�YLR�UHGXFLGD�VX�FDOLILFDFLÐQ�FUHGLWLFLD�GH�QXHYR�SRU�6WDQGDUG�DQG�3RRUpV�

La última información recibida sobre la evolución económica en la zona del euro confirma que 

la recuperación prosigue a un ritmo moderado, en un contexto marcado por la creciente incer-

WLGXPEUH��'H�DFXHUGR�FRQ�OD�HVWLPDFLÐQ�SURYLVLRQDO�SXEOLFDGD�SRU�(XURVWDW��HO}3,%�UHJLVWUÐ�XQ�

FUHFLPLHQWR�LQWHUWULPHVWUDO�GHO�������HQ�HO�×OWLPR�WULPHVWUH�GH�������LJXDO�TXH�HO�REVHUYDGR�HQ�HO�

WULPHVWUH�DQWHULRU��3RU�SDÊVHV��HO� ULWPR�GH�DYDQFH�GH� OD�DFWLYLGDG�HFRQÐPLFD�VH�PDQWXYR�HQ�

$OHPDQLD�\�HQ�(VSDÎD��PLHQWUDV�TXH�HQ�)UDQFLD�\�HQ�,WDOLD�GLVPLQX\Ð��(Q�HO�FRQMXQWR�GH�������OD�

HFRQRPÊD�GH�OD�8(0�FUHFLÐ�XQ��������IUHQWH�DO�������GHO�DÎR�DQWHULRU��3RU�VX�SDUWH��OD�&RPLVLÐQ�

2015 2016

Sep Oct Nov Dic Ene Feb (b)

Índice de producción industrial 1,4 2,1 1,4 -1,3

Comercio al por menor 3,3 2,5 1,6 1,4

Indicador de conjanza de los consumidores -7,0 -7,5 -5,9 -5,7 -6,3 -8,8

Indicador de conjanza industrial CE -2,3 -1,9 -3,3 -2,0 -3,2

PMI de manufacturas 52,0 52,3 52,8 53,2 52,3

PMI de servicios 53,7 54,1 54,2 54,2 53,6

IAPC -0,1 0,1 0,1 0,2 0,4

M3 4,9 5,2 5,0 4,7

M1 11,7 11,6 11,1 10,7

Crédito a AAPP (c) 7,2 6,9 7,8 7,8

Préstamos a hogares 1,1 1,2 1,4 1,4

Préstamos a sociedades no jnancieras 0,1 0,4 0,7 0,3

Eonia -0,14 -0,14 -0,13 -0,20 -0,24 -0,24

Euríbor a tres meses -0,04 -0,05 -0,09 -0,13 -0,15 -0,18

Euríbor a un año 0,15 0,13 0,08 0,06 0,04 0,00

Rendimiento bonos a diez años 1,48 1,20 1,16 1,19 1,11 1,07

Diferencial bonos a diez años EEUU-UEM 0,70 0,86 1,11 1,06 0,99 0,74

Tipo de cambio dólar/euro 1,12 1,12 1,07 1,09 1,09 1,11

Índice Dow Jones EUROSTOXX 50 (d) -1,50 8,60 11,40 3,80 -6,80 -12,10

Actividad y precios

Variables

monetarias

y jnancieras

ÁREA DEL EURO: SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y MONETARIA (a) CUADRO 1

FUENTES: Eurostat, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Banco de España.

a Tasa de variación interanual, excepto indicadores de conjanza (niveles), tipos de interés y de cambio (media mensual), y bolsa.

b Datos hasta el 19 de febrero de 2016.

c Incluye préstamos y valores.

d Variación porcentual acumulada en el año. Datos a jn de mes.
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Europea, en su ejercicio de invierno, revisó ligeramente a la baja la previsión de crecimiento de 

OD}8(0�SDUD�������VLWX¾QGROD�HQ�HO��������\�PDQWXYR�HQ�HO�������OD�SUHYLVLÐQ�SDUD������

La información coyuntural más reciente sobre la actividad económica del área del euro (en 

su mayor parte, de carácter cualitativo) muestra en general cierta ralentización respecto a 

los meses precedentes. Tanto los indicadores de confianza de la Comisión Europea referi-

dos a la industria como las opiniones de las encuestas realizadas a los directores de com-

SUDV�u30,uGH�OD�LQGXVWULD�\�GH�ORV�VHUYLFLRV�GLVPLQX\HURQ�OLJHUDPHQWH�HQ�HQHUR��3RU�VX�

parte, el indicador de confianza de la Comisión referido a los servicios interrumpió su tra-

yectoria ascendente en ese mismo mes. En esta misma línea, pero con información más 

retrasada, la producción industrial registró en diciembre una notable contracción, situándo-

VH�VX�WDVD�GH�YDULDFLÐQ�LQWHUWULPHVWUDO�GHO�SHUÊRGR�RFWXEUH�GLFLHPEUH�GH������HQ�HO�t�������

WUDV�HO�LQFUHPHQWR�GHO�������REVHUYDGR�HQ�HO�WHUFHU�WULPHVWUH��3RU�HO�ODGR�GHO�JDVWR�SULYDGR��

las ventas del comercio al por menor y las matriculaciones de automóviles mostraron un 

comportamiento favorable en diciembre, aunque la confianza de los consumidores retro-

FHGLÐ�HQ�ORV�GRV�SULPHURV�PHVHV�GHO�DÎR��(Q�OR�UHODWLYR�D�OD�LQYHUVLÐQ��WDQWR�OD�FDUWHUD�GH�

pedidos como las expectativas de producción en la industria volvieron a empeorar en enero. 

En contraste, la tasa de paro prosiguió su senda descendente en ese mismo mes.

En el ámbito de los precios, la inflación del área del euro, medida por la tasa de variación 

LQWHUDQXDO�GHO},$3&��DXPHQWÐ�GRV�GÆFLPDV�uKDVWD�HO������u�HQ�HQHUR��GH�DFXHUGR�FRQ�

OD�HVWLPDFLÐQ�SUHOLPLQDU�GH�(XURVWDW��YÆDVH�JU¾ILFR}����(O�DXPHQWR�GH�OD�LQIODFLÐQ�HQ�HVH�

mes reflejó principalmente un menor ritmo de caída de los precios de la energía y la ace-

leración de los precios de los servicios y de los bienes industriales no energéticos, que 

propició un ligero ascenso de la inflación subyacente (excluye energía y alimentos no 

HODERUDGRV���KDVWD�HO�����LQWHUDQXDO��XQD�GÆFLPD�SRU�HQFLPD�GH�OD�GHO�PHV�DQWHULRU��3RU}VX�

parte, el índice de precios industriales aminoró su tasa de caída interanual en diciembre, 

KDVWD�HO�t�����GHVGH�HO�t������GHO�PHV�DQWHULRU��/D�HYROXFLÐQ�P¾V�UHFLHQWH�GHO�SUHFLR�GHO�

petróleo, en un contexto en el que todavía persiste un cierto exceso de capacidad produc-

tiva, está provocando revisiones sustanciales a la baja de las expectativas de inflación a 

corto y medio plazo, como reflejan las previsiones de invierno de la Comisión Europea, así 

como las de otros analistas privados, que anticipan un crecimiento muy moderado de los 

SUHFLRV��HQ�WRUQR�DO�������HQ�HVWH�DÎR�\�DO�������HQ������
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ÁREA DEL EURO: ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO Y TIPOS OFICIALES GRÁFICO 1

FUENTES: Banco Central Europeo y Eurostat. 

1  ÍNDICE ARMONIZADO DE PRECIOS DE CONSUMO 
    Tasas de variación interanuales 
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En el mes de febrero, los tipos de interés en el mercado interbancario se mantuvieron en 

niveles muy reducidos. Como reflejo del incremento de la incertidumbre y de la aversión al 

ULHVJR�TXH�KDQ�FDUDFWHUL]DGR�ORV�PHVHV�ILQDOHV�GH������\�ORV�SULPHURV�GH�������ORV�UHQGL-

PLHQWRV�GH�ORV�ERQRV�VREHUDQRV�UHJLVWUDURQ�GHVFHQVRV�PRGHUDGRV�HQ�$OHPDQLD�\�HQ�)UDQFLD��

mientras que el diferencial con respecto al Bund alemán aumentó en febrero de forma 

SURQXQFLDGD�HQ�*UHFLD��3RUWXJDO��(VSDÎD�H�,WDOLD��HQ�������������\���}SE��UHVSHFWLYDPHQWH��

En los mercados de renta variable, la cotización de las acciones, medida a través del índice 

(852672;;} ���� GLVPLQX\Ð� XQ� ������� DSUHFL¾QGRVH� FDÊGDV�P¾V� DFXVDGDV� HQ� HO� VHFWRU�

EDQFDULR��t��������(Q�ORV�PHUFDGRV�GH�GLYLVDV��HO�HXUR�VH�DSUHFLÐ��D�OR�ODUJR�GHO�PHV��XQ�������

IUHQWH�DO�GÐODU��KDVWD�VLWXDUVH�HQ�����}GÐODUHV�SRU�HXUR��\��HQ�PHQRU�PHGLGD��XQ��������HQ�

términos efectivos nominales por la depreciación registrada, frente al yen.

3RU�×OWLPR��HQ�GLFLHPEUH�ORV�DJUHJDGRV�FUHGLWLFLRV�UHJLVWUDURQ�XQD�QRWDEOH�GHVDFHOHUDFLÐQ��

al disminuir cuatro décimas el ritmo de expansión de los préstamos a sociedades no fi-

QDQFLHUDV��KDVWD�HO��������3RU�RWUD�SDUWH��HO�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�SUÆVWDPRV�D�ORV�KRJDUHV�VH�

mantuvo sin cambios en el 1,4 %.

6HJ×Q�OD�HVWLPDFLÐQ�GH�DYDQFH�GH�OD�&RQWDELOLGDG�1DFLRQDO�7ULPHVWUDO��HO}3,%�KDEUÊD�UHJLV-

trado en el cuarto trimestre de 2015 un crecimiento intertrimestral del 0,8 %, tasa coinci-

GHQWH�FRQ�OD�REVHUYDGD�HQ�HO�WHUFHUR��(Q�WÆUPLQRV�LQWHUDQXDOHV��HO}SURGXFWR�GH�OD�HFRQR-

PÊD�HVSDÎROD�VH�DFHOHUÐ�XQD�GÆFLPD��KDVWD�HO��������GH�PRGR�TXH�HO�SDVDGR�DÎR}KDEUÊD�

ILQDOL]DGR�FRQ�XQ�FUHFLPLHQWR�PHGLR�GHO��������IUHQWH�DO�LQFUHPHQWR�GHO�������UHJLVWUDGR�

HQ}������$XQTXH�OD�LQIRUPDFLÐQ�GHVDJUHJDGD�QR�HVW¾�D×Q�GLVSRQLEOH��OD�HYROXFLÐQ�GH�ORV�

indicadores coyunturales apunta a una contribución elevada de la demanda interna priva-

da a la expansión del producto1.

A finales de 2015, el gasto de las familias en bienes de consumo habría mantenido, de 

acuerdo con la información disponible, un elevado dinamismo, que se habría prolongado a 

FRPLHQ]RV�GHO�SUHVHQWH�DÎR��(QWUH� ORV� LQGLFDGRUHV�FXDOLWDWLYRV�� ORV� ÊQGLFHV�GH�FRQILDQ]D�

PRVWUDURQ�FRPSRUWDPLHQWRV�GLVSDUHV�HQ�HQHUR��HO�GH�ORV�FRPHUFLDQWHV�PLQRULVWDV�VH�PDQ-

tuvo en el nivel observado en diciembre, mientras que el correspondiente a los consumido-

res experimentó un cierto retroceso tras los incrementos registrados en meses preceden-

WHV��YÆDVH�JU¾ILFR}����3RU�OR�TXH�UHVSHFWD�D�ORV�LQGLFDGRUHV�FXDQWLWDWLYRV��ODV�PDWULFXODFLRQHV�

GH�DXWRPÐYLOHV�SDUWLFXODUHV�DXPHQWDURQ�HQ�HO�SULPHU�PHV�GH������XQ��������HQ�WÆUPLQRV�

interanuales, sobre la serie corregida de estacionalidad y efectos de calendario. Con infor-

PDFLÐQ�P¾V�UHWUDVDGD��UHIHULGD�D�GLFLHPEUH�GHO�SDVDGR�DÎR��HO�ÊQGLFH�GH�FRPHUFLR�DO�SRU�

menor, la producción industrial de bienes de consumo y el indicador de ventas de bienes y 

servicios de consumo de la Agencia Tributaria completaron el cuarto trimestre mantenien-

do tasas interanuales similares a las observadas en el período julio-septiembre.

Las decisiones de gasto de los hogares se vieron favorecidas, en el tramo final de 2015, por 

la mejora de las condiciones financieras. En concreto, los tipos de interés de los nuevos 

préstamos para adquisición de vivienda y de los destinados a consumo y otros fines dismi-

QX\HURQ�HQ�GLFLHPEUH}���SE�\���}SE��UHVSHFWLYDPHQWH��KDVWD�VLWXDUVH�HQ�HO�������\�HO�������

�YÆDVH�JU¾ILFR}����(VWD�UHGXFFLÐQ�HQ�HO�FRVWH�GH�ILQDQFLDFLÐQ�FRQWLQXÐ�IDYRUHFLHQGR�HO�DYDQ-

FH�GH�ORV�YRO×PHQHV�GH�ODV�QXHYDV�RSHUDFLRQHV�HQ�UHODFLÐQ�FRQ�HO�PLVPR�SHUÊRGR�GH}������

A pesar de ello, el ritmo de descenso interanual del saldo vivo del crédito bancario con-

cedido a hogares se incrementó dos décimas con respecto al mes anterior, situándose en 

Indicadores de las 

decisiones de gasto  

de los hogares

1  (O�,1(�SXEOLFDU¾�HO���}GH�IHEUHUR�XQD�HVWLPDFLÐQ�UHYLVDGD�GHO�FUHFLPLHQWR�GHO}3,%�HQ�HO�FXDUWR�WULPHVWUH�GH�������
así como la información desagregada.



BANCO DE ESPAÑA 7 BOLETÍN ECONÓMICO, FEBRERO 2016 PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

ESPAÑA: INDICADORES DE DEMANDA Y ACTIVIDAD GRÁFICO 2 
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FUENTES: Markit, Comisión Europea, Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Aduanas y Banco de España.

a Tasas de la media móvil de tres términos con tres desfases, calculadas sobre series ajustadas de estacionalidad. El punto equivale a la tasa intertrimestral.  

b Indicadores normalizados (diferencia entre el indicador y su media, dividido por su desviación estándar).

c Datos de Aduanas.Tasas de la media móvil de tres términos con tres desfases, calculadas sobre series ajustadas de estacionalidad. 
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1  TIPOS DE INTERÉS DEL CRÉDITO 

ESPAÑA: FINANCIACIÓN DE LOS HOGARES E ISFLSH GRÁFICO 3 

FUENTE: Banco de España.

a Incluye los créditos titulizados y los préstamos transferidos a la Sareb. Tasas calculadas como kujo efectivo acumulado en doce meses entre saldo del mismo 

mes del año anterior. 
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el 2,4 %. El desglose por finalidades muestra cierta intensificación del retroceso interanual 

GH�ORV�SUÆVWDPRV�SDUD�DGTXLVLFLÐQ�GH�YLYLHQGD���������IUHQWH�DO�������GH�XQ�PHV�DQWHV��\�

una disminución de la tasa de crecimiento del crédito destinado a consumo y otros fines 

(1,7 %, frente al 1,9 % de noviembre).

Los indicadores relativos a la industria apuntan hacia una prolongación de la fase reciente 

GH�GLQDPLVPR�GH�OD�DFWLYLGDG��(QWUH�OD�LQIRUPDFLÐQ�FXDOLWDWLYD��HO�QLYHO�GHO}30,�GH�PDQX-

IDFWXUDV�FRPHQ]Ð�HO�DÎR�FRQ�XQ�QRWDEOH�DXPHQWR��KDVWD�DOFDQ]DU�VX�PD\RU�QLYHO�GHVGH�

PD\R�GH}������$GHP¾V��OD�XWLOL]DFLÐQ�GH�OD�FDSDFLGDG�SURGXFWLYD�VH�LQFUHPHQWÐ�DO�LQLFLR�

GH�������3RU�HO�FRQWUDULR��HO�ÊQGLFH�GH�FRQILDQ]D�LQGXVWULDO�GH�OD�&RPLVLÐQ�(XURSHD�UHJLVWUÐ�

XQ�FLHUWR�UHWURFHVR�HQ�HO�SULPHU�PHV�GHO�DÎR��5HVSHFWR�D� ORV� LQGLFDGRUHV�FXDQWLWDWLYRV��

para los que la información se encuentra más retrasada, el índice de producción industrial 

SUHVHQWÐ�HQ�HO�SHUÊRGR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�RFWXEUH�\�GLFLHPEUH�GH}�����XQ�FUHFLPLHQWR�

intertrimestral similar al de los tres meses precedentes.

En cuanto a los servicios de mercado, la información más reciente muestra una cierta mo-

GHUDFLÐQ�GH�OD�DFWLYLGDG�GHO�VHFWRU�D�ILQDOHV�GH������\�FRPLHQ]RV�GHO�DÎR�HQ�FXUVR��(Q}FRQ-

FUHWR��SRU�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�LQIRUPDFLÐQ�FXDOLWDWLYD��HO}30,�\�HO�ÊQGLFH�GH�FRQILDQ]D�GH�OD�

Comisión Europea retrocedieron en enero, si bien ambos indicadores continúan en niveles 

compatibles con una continuación del comportamiento expansivo de la actividad de estas 

UDPDV��YÆDVH�JU¾ILFR}����(QWUH�ORV�LQGLFDGRUHV�FXDQWLWDWLYRV��WDQWR�ODV�YHQWDV�GH�VHUYLFLRV�GH�

las grandes empresas como el indicador de actividad del sector servicios siguieron regis-

trando en diciembre un elevado ritmo de crecimiento en términos interanuales.

En la construcción, los indicadores contemporáneos recientes han prolongado el tono 

positivo de meses anteriores, con notables avances interanuales de la cifra de afiliados a 

la Seguridad Social y de la producción industrial de materiales de construcción, según los 

×OWLPRV�GDWRV��UHIHULGRV��UHVSHFWLYDPHQWH��D�HQHUR�GH�HVWH�DÎR�\�D�GLFLHPEUH�GH�������/D�

trayectoria de recuperación de la construcción también es perceptible en los indicadores 

de la actividad futura. Concretamente, en noviembre los visados de obra nueva intensifi-

caron (sobre todo en su componente residencial) el ritmo de avance observado en meses 

precedentes, mientras que los indicadores de licitación de obra pública mantuvieron una 

pauta más moderada que la observada en los meses de verano.

3RU�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�LQYHUVLÐQ�HPSUHVDULDO��ORV�LQGLFDGRUHV�FXDOLWDWLYRV�PRVWUDURQ�HQ�

HQHUR�VHÎDOHV�GLYHUJHQWHV��FRQ�XQ�UHWURFHVR�HQ�HO�FOLPD�GH�FRQILDQ]D�GH�ORV�SURGXFWRUHV�

de bienes de equipo y una mejora en las expectativas sobre la cartera de pedidos, mien-

tras que, entre los cuantitativos, se mantuvo en ese mismo mes el elevado dinamismo de 

las matriculaciones de vehículos de carga. Con información más atrasada, en diciembre 

tanto la producción como la importación de bienes de equipo mantuvieron un crecimiento 

elevado, aunque notablemente inferior al de meses precedentes.

En el ámbito financiero, el tipo de interés de los créditos nuevos concedidos a las socie-

dades no financieras por importes inferiores a un millón de euros se redujo, en diciembre, 

��}SE��KDVWD�HO��������PLHQWUDV�TXH�HO�GH�ORV�GH�PD\RU�FXDQWÊD�VH�LQFUHPHQWÐ��}SE��VLWX¾Q-

GRVH�HQ�HO��������YÆDVH�JU¾ILFR}����'XUDQWH�HO�PLVPR�PHV��HO�FRVWH�GH�ORV�UHFXUVRV�SURSLRV�

DXPHQWÐ��}SE��DO�WLHPSR�TXH�HO�GH�OD�HPLVLÐQ�GH�YDORUHV�GH�UHQWD�ILMD�D�ODUJR�SOD]R�\�HO�GH�

ORV�SDJDUÆV�OR�KLFLHURQ�HQ���SE�\��}SE��UHVSHFWLYDPHQWH�

El volumen de operaciones nuevas de crédito para préstamos de menos de un millón de 

euros continuó creciendo en diciembre, mientras que en las de importe superior a esta 

Indicadores de la 

actividad de las empresas
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cifra, que suele presentar una mayor variabilidad, se observó un retroceso en relación con 

el mismo período de 2014. En términos de saldos vivos, el ritmo de caída interanual de los 

préstamos bancarios se mantuvo en el mismo nivel que un mes antes (1,9 %).

Las exportaciones de bienes crecieron un 4,7 % en diciembre. En el conjunto del cuarto 

WULPHVWUH�GH�������HO�DYDQFH�IXH�GHO��������OR�TXH�VXSRQH�XQD�DFHOHUDFLÐQ�GH�WUHV�GÆFL-

PDV�FRQ�UHVSHFWR�DO�SHUÊRGR�MXOLR�VHSWLHPEUH��3RU�JUXSRV�GH�SURGXFWRV��HQ�HO�FXDUWR�WUL-

PHVWUH�GHO�DÎR�GHVWDFÐ�HO�GLQDPLVPR�GH� ODV�YHQWDV�DO�H[WHULRU�GH�ELHQHV�GH�FRQVXPR�

GXUDGHUR�\��HQ�PHQRU�PHGLGD��GH�ODV�GH�ELHQHV�GH�HTXLSR��3RU�HO�FRQWUDULR��FRPR�KDEÊD�

YHQLGR�RFXUULHQGR�D� OR� ODUJR�GH� WRGR�HO� DÎR�� ODV� H[SRUWDFLRQHV�GH�ELHQHV� LQWHUPHGLRV�

HQHUJÆWLFRV�YROYLHURQ�D�UHJLVWUDU�XQ�QRWDEOH�GHVFHQVR��3RU�¾UHDV�JHRJU¾ILFDV��ODV�H[SRU-

WDFLRQHV�FRPXQLWDULDV�VLJXLHURQ�PRVWUDQGR�HQ�HO�×OWLPR�WULPHVWUH�GHO�DÎR�XQD�PD\RU�SX-

janza que las destinadas al resto del mundo, con tasas de avance interanual respectivas 

GHO�������\�GHO��������3RU�VX�SDUWH��ODV�H[SRUWDFLRQHV�GH�VHUYLFLRV�WXUÊVWLFRV�FRQWLQXDURQ�

registrando un comportamiento muy expansivo en el tramo final del pasado ejercicio. En 

concreto, en diciembre las pernoctaciones de turistas crecieron un 8,5 % en tasa inter-

anual, en tanto que, con datos referidos a noviembre, las llegadas de turistas extranjeros 

avanzaron un 10,7 %. Este elevado crecimiento del número de visitantes se tradujo en un 

ritmo intenso de aumento de su gasto total, que se expandió en noviembre un 12,2 %, si 

bien su gasto medio solo lo hizo un 1,4 %, penalizado por el descenso de la duración 

media de la estancia.

En diciembre, el avance de las importaciones se intensificó hasta el 10 % interanual. En 

HO�FRQMXQWR�GHO�FXDUWR�WULPHVWUH�GH�������ODV�FRPSUDV�DO�H[WHULRU�DXPHQWDURQ�XQ��������

WDVD�VLPLODU�D�OD�GH�ORV�WULPHVWUHV�SUHFHGHQWHV��3RU�¾UHDV�JHRJU¾ILFDV��FRQWUDVWD�HO�YLJRU�

GH�ODV�LPSRUWDFLRQHV�SURFHGHQWHV�GH�OD}8(��TXH�FUHFLHURQ�XQ��������FRQ�OD�GHELOLGDG�GH�

ODV�TXH�WXYLHURQ�VX�RULJHQ�HQ�HO�UHVWR�GHO�PXQGR��TXH�VH�FRQWUDMHURQ�XQ��������3RU�JUX-

pos de productos, el patrón fue similar al observado en la vertiente exportadora, con un 

comportamiento muy dinámico en el caso de los bienes de equipo y de consumo no 

alimenticio, en contraposición a la disminución de las importaciones energéticas.

El sector exterior
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1  COSTE DE FINANCIACIÓN 

ESPAÑA: FINANCIACIÓN DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS GRÁFICO 4 

FUENTE: Banco de España.

a El coste de los recursos propios se basa en un modelo de descuento de dividendos de Gordon en tres etapas.

b Incluye los créditos titulizados y préstamos transferidos a la Sareb. Tasas calculadas como kujo efectivo acumulado en doce meses entre saldo del mismo mes 

del año anterior. EFC son «establecimientos jnancieros de crédito». 
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(Q�HO�×OWLPR�WULPHVWUH�GH�������HO�HPSOHR�FUHFLÐ�D�XQD�WDVD�GHO�����FRQ�UHVSHFWR�DO�PLV-

PR�SHUÊRGR�GHO�DÎR�DQWHULRU��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�(QFXHVWD�GH�3REODFLÐQ�$FWLYD2. En enero 

VH� SURORQJÐ� OD� HYROXFLÐQ� IDYRUDEOH� GH� ORV� LQGLFDGRUHV� GH� HPSOHR� �YÆDVH� JU¾ILFR} ����

(Q}WÆUPLQRV�GH�OD�VHULH�RULJLQDO��HO�ULWPR�GH�FUHFLPLHQWR�LQWHUDQXDO�GH�ODV�DILOLDFLRQHV�D�OD�

6HJXULGDG�6RFLDO�VH�PDQWXYR�HQ�HO��������WDVD�TXH�VH�YLHQH�REVHUYDQGR�LQLQWHUUXPSLGD-

mente desde agosto de 2015. El crecimiento intermensual, calculado sobre la serie des-

estacionalizada, fue, como en el mes anterior, del 0,2 %. Los incrementos del empleo 

fueron generalizados entre los principales sectores de actividad, si bien el ritmo de 

avance en los servicios de mercado y en la construcción se moderó con respecto a di-

FLHPEUH��3RU�VX�SDUWH��ORV�GHVHPSOHDGRV�UHJLVWUDGRV�HQ�HO�6HUYLFLR�3×EOLFR�GH�(PSOHR�

(VWDWDO} �6(3(�� GLVPLQX\HURQ� XQ� ������HQ� HQHUR�� UHWURFHVR�TXH� VXSHUD� HQ� ���} SXQWRV�

SRUFHQWXDOHV}�SS��DO�REVHUYDGR�HQ�HO�SURPHGLR�GHO�FXDUWR�WULPHVWUH�GH�������3RU�UDPDV�

de actividad, los descensos del paro fueron más intensos en la industria y en la cons-

trucción que en los servicios.

La información más reciente acerca de la evolución de la negociación colectiva, referida a 

HQHUR�GH�HVWH�DÎR��DSXQWD�D�XQD�FLHUWD�DFHOHUDFLÐQ�GH� ORV�DXPHQWRV�VDODULDOHV�DO� LQLFLR�

GH}������(Q�FRQFUHWR��HO�LQFUHPHQWR�SDFWDGR�SDUD�HO�SUHVHQWH�HMHUFLFLR�HQ�HO�FRQMXQWR�GH�

ORV�FRQYHQLRV�FROHFWLYRV�DFRUGDGRV�HQ�HO�SULPHU�PHV�GHO�DÎR�VH�VLW×D��HQ�SURPHGLR��HQ�HO�

�������DXPHQWR�TXH�VXSHUD�HQ�WUHV}GÆFLPDV�D�OD�WDVD�REVHUYDGD�HQ�������/RV�DFXHUGRV�\D�

cerrados afectan a algo más de tres millones de trabajadores, la gran mayoría de los cua-

OHV��FRPR�HV�KDELWXDO�HQ�ORV�SULPHURV�PHVHV�GH�FDGD�DÎR��WLHQHQ�XQ�FRQYHQLR�ILUPDGR�HQ�

ejercicios anteriores. En estos acuerdos, el incremento salarial medio es también del 

1,1 %. Los convenios de nueva firma, a los que, por el momento, están acogidos solamen-

WH�XQRV�������}DVDODULDGRV��UHIOHMDQ�XQ�DXPHQWR�GHO��������3RU�RWUR�ODGR��HO�FUHFLPLHQWR�

interanual de la retribución bruta media en las grandes empresas se mantuvo en diciembre 

GHO�SDVDGR�DÎR��VHJ×Q�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�LQGLFDGRU�HODERUDGR�SRU�OD�$JHQFLD�7ULEXWDULD��

en el 0,1 %.

El mercado de trabajo

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Agencia Tributaria y Banco de España.

a Tasas de la media móvil de tres términos con tres desfases, calculadas sobre series ajustadas de estacionalidad. El punto equivale a la tasa intertrimestral.

b Tasas interanuales de las series originales.

c Sin incluir cláusula de salvaguarda. Datos hasta enero de 2016.

d Para el último trimestre, promedio de las tasas interanuales hasta diciembre de 2015.
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1  EMPLEO Y PARO (a) 

ESPAÑA: EMPLEO Y SALARIOS GRÁFICO 5

2  9ÆDVH�HO�DUWÊFXOR��/D�HYROXFLÐQ�GHO�HPSOHR�\�GHO�SDUR�HQ�HO�FXDUWR�WULPHVWUH�GH�������VHJ×Q�OD�(QFXHVWD�GH�3R-
blación Activa», en este Boletín.
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(Q�HQHUR��HO},3&�UHWRUQÐ�D�WDVDV�GH�YDULDFLÐQ�LQWHUDQXDO�QHJDWLYDV��DO�UHJLVWUDU�XQD�FDÊGD�

GHO��������WUDV�PRVWUDU�XQD�YDULDFLÐQ�QXOD�HQ�GLFLHPEUH��YÆDVH�JU¾ILFR}����(VWD�HYROXFLÐQ�GHO�

índice se vio muy condicionada por la aceleración de la caída del componente energético 

GH�FDVL��}SS��KDVWD�HO�t��������FRPR�FRQVHFXHQFLD�GHO�GHVFHQVR�GHO�SUHFLR�GH�OD�HOHFWUL-

cidad, más intenso de lo esperado. Además, el componente de bienes industriales no 

HQHUJÆWLFRV�UHGXMR�HQ�XQD�GÆFLPD�VX�ULWPR�GH�FUHFLPLHQWR�LQWHUDQXDO��KDVWD�HO��������3RU�VX�

parte, los precios de los alimentos no elaborados y los de los servicios elevaron sus tasas 

GH�YDULDFLÐQ����}SS�\����}SS��VLWX¾QGRODV�HQ�HO�������\�HO������UHVSHFWLYDPHQWH��PLHQWUDV�

que el ritmo de avance de los precios de los alimentos elaborados se mantuvo estable por 

sexto mes consecutivo. Como consecuencia de la evolución de los distintos componen-

WHV��WDQWR�OD�WDVD�LQWHUDQXDO�GHO�,36(%(1(�FRPR�OD�GHO},3&�VLQ�HQHUJÊD�SHUPDQHFLHURQ�HQ�

ORV�QLYHOHV�REVHUYDGRV�HQ�GLFLHPEUH��GHO�������\�GHO��������UHVSHFWLYDPHQWH�

(O},$3&�UHGXMR�WDPELÆQ�HQ�WUHV�GÆFLPDV�VX�ULWPR�GH�YDULDFLÐQ�HQ�HQHUR��KDVWD�HO�t�������

3RU�HO�FRQWUDULR��HQ�HO�FRQMXQWR�GHO�¾UHD�GHO�HXUR�VH�KDEUÊD�SURGXFLGR��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�

HVWLPDFLÐQ�GH�DYDQFH��XQ� LQFUHPHQWR�GH�GRV}GÆFLPDV�GH� OD� WDVD�GH� LQIODFLÐQ��KDVWD�HO�

�������'H�FRQILUPDUVH�HVWRV�GDWRV��HO�GLIHUHQFLDO�QHJDWLYR�HQWUH�OD�LQIODFLÐQ�HVSDÎROD�\�OD�

GHO�¾UHD�GHO�HXUR�VH�KDEUÊD�DPSOLDGR�HQ����}SS��KDVWD�VLWXDUVH�HQ�t���}SS�

3RU�OR�TXH�VH�UHILHUH�D�ORV�LQGLFDGRUHV�TXH�DSUR[LPDQ�ODV�SUHVLRQHV�LQIODFLRQLVWDV�IXWXUDV��

el componente no energético de los precios industriales mantuvo estable su ritmo de cre-

FLPLHQWR�LQWHUDQXDO�HQ�GLFLHPEUH�HQ�HO�t�������HQ�WDQWR�TXH�HO�LQGLFDGRU�DQ¾ORJR�UHIHULGR�

a los precios de importación de productos industriales se desaceleró en el mismo mes en 

dos décimas, hasta el 0,8 %.

����������

La evolución  

de los precios

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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