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Antecedentes 

 
La Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el 
Calzado y la Marroqu
2015 pa
número de asociados y la rel
 
A fecha de hoy 
posicionado a la asociación en un estado de 
rentable. 
 
AEC, dispone de una alta capacidad 
las empresas que apuestan por la asociación y a las que damos
y cada una de 
asesoramiento empresarial y sectorial, legislación y 
propiedad industrial, seguridad y medio ambiente, producción, innovaci
financiación, diseño, calidad y moda, formación, bolsa de trabajo y 
internacional y 
 
Las empresas Asociadas a AEC, además d
personalizado
sector a nivel nacional, pero es lícito que las empresas asociadas, que son las que 
invierten y mantienen la Asociación
 
Durante este año 2015
desaceleración del sector del calzado respecto al año 2014, la empresas 
asociadas han sabido estar a la altura de las circunstancias pudiendo mantener los 
niveles de calidad,
  
Durante el 2015
permitido a las empresas ser algo más competitivas: 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Estrategia del sector En cuanto a la situación estratégica del sector, nuestras empresas conjuntamente 
con la Asociación, han trabajado en varias líneas de actuación: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el 
Calzado y la Marroquinería (AEC), cierra el año 2015 con resultados positivos. El 

para la asociación ha sido muy bueno teniendo en cuenta el incremento en 
número de asociados y la relación de servicios que hemos logrado consolidar.

A fecha de hoy nuestra capacidad de dinamización empresarial y asociativa ha 
posicionado a la asociación en un estado de situación sostenible y netamente 
rentable.  

dispone de una alta capacidad dinamizadora y tractora. Cada vez son más 
las empresas que apuestan por la asociación y a las que damos
y cada una de sus necesidades empresariales en materia de negociación colectiva, 
asesoramiento empresarial y sectorial, legislación y responsabilidad social, 
propiedad industrial, seguridad y medio ambiente, producción, innovaci
financiación, diseño, calidad y moda, formación, bolsa de trabajo y 
internacional y contactos comerciales.  

Las empresas Asociadas a AEC, además disponen de un servicio exclusivo y 
personalizado. En ese sentido, hemos trabajado siempre en defensa de todo el 
sector a nivel nacional, pero es lícito que las empresas asociadas, que son las que 
invierten y mantienen la Asociación, se beneficien principalmente

Durante este año 2015, aunque nuestro sector ha percibido nuevamente una 
desaceleración del sector del calzado respecto al año 2014, la empresas 
asociadas han sabido estar a la altura de las circunstancias pudiendo mantener los 
niveles de calidad, productividad y servicio.  

Durante el 2015, vamos a destacar los siguientes factores claves que han 
permitido a las empresas ser algo más competitivas:  

 Su gran capacidad de adaptación. 
 El nivel de innovación continúo en las empresas.  
 La incorporación de nuevas tecnologías,  
 El acceso a la financiación, el cual ha fluido mucho más y mejor tras 

apuesta decidida de los bancos en dar apoyo y liquidez a las PYMES. 
 La mejora continua en el producto y en el servicio. 

 
En cuanto a la situación estratégica del sector, nuestras empresas conjuntamente 
con la Asociación, han trabajado en varias líneas de actuación: 

 La representatividad del sector. 
 La negociación de los convenios colectivos.  
 La internacionalización.  
 La innovación.  
 El intercambio tecnológico.   
 La diversificación.  
 El diseño y la moda como factores claves del éxito.
 La formación profesional. 
 El servicio al asociado.  
 La firma de convenios de colaboración. 
 La puesta en marcha de nuevas iniciativas sectoriale

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
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Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el 
on resultados positivos. El 

ra la asociación ha sido muy bueno teniendo en cuenta el incremento en 
ación de servicios que hemos logrado consolidar. 

nuestra capacidad de dinamización empresarial y asociativa ha 
sostenible y netamente 

dinamizadora y tractora. Cada vez son más 
las empresas que apuestan por la asociación y a las que damos respuesta a todas 

sus necesidades empresariales en materia de negociación colectiva, 
responsabilidad social, 

propiedad industrial, seguridad y medio ambiente, producción, innovación y 
financiación, diseño, calidad y moda, formación, bolsa de trabajo y promoción 

isponen de un servicio exclusivo y 
en defensa de todo el 

sector a nivel nacional, pero es lícito que las empresas asociadas, que son las que 
mente.  

percibido nuevamente una 
desaceleración del sector del calzado respecto al año 2014, la empresas 
asociadas han sabido estar a la altura de las circunstancias pudiendo mantener los 

, vamos a destacar los siguientes factores claves que han 

l acceso a la financiación, el cual ha fluido mucho más y mejor tras la 
en dar apoyo y liquidez a las PYMES.  

La mejora continua en el producto y en el servicio.  

En cuanto a la situación estratégica del sector, nuestras empresas conjuntamente 
con la Asociación, han trabajado en varias líneas de actuación:  

El diseño y la moda como factores claves del éxito. 

La puesta en marcha de nuevas iniciativas sectoriales.  

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
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Aspectos claves Algunos de los aspectos claves a tener en cuenta y que las em
exigido
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Innovación En materia de Innovación, hemos

acciones de innovación e inversión.
Todas estas acciones, englobados dentro de la Red de Expertos de la Asociación, 
han permitido 
se hayan beneficiado de la Red 
de dar respuesta a las necesidades de las PYMES en materia de: 
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� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD
elaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de a
te AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, 

), o al email: aeecc@aeecc.com 

Algunos de los aspectos claves a tener en cuenta y que las em
exigido, han sido:   

 Un mayor esfuerzo en la representatividad del sector y de su defensa 
ante las administraciones centrales, autonómicas y locales, 
especial hincapié en la internacionalización, la financiación y la reducción 
de la carga impositiva  

 Una mayor y mejor promoción de nuestras empresas a nivel nacional e 
internacional. 

 Ampliar la cartera de servicios integrales.  
 Reclamar a la administración Autonómica, las ayudas concedidas y no 

cobradas por las empresas desde el año 2010, 
liquidadas.  

 Una mayor capacidad de reacción a la hora de anticiparnos a los 
problemas de nuestro sector. 

 Una implicación continúa en la mejora de las relaciones institucionales. 
 Un mayor acercamiento hacia las instituciones, las patronales 

y de otros sectores afines. 
 La puesta en marcha de iniciativas que potencien la innovación.
 La implementación de nuestros canales de comunicación, internos con 

el asociado y externos con el sector. 
 La puesta en marcha de proyectos que potencien a la 

empresas.  
 La apuesta decidida por FUTURMODA.  
 La firma de convenios de colaboración con empresas

En materia de Innovación, hemos apoyado la puesta en marcha 
acciones de innovación e inversión. 
Todas estas acciones, englobados dentro de la Red de Expertos de la Asociación, 
han permitido desde su creación en el 2008, que una gran parte de las 
se hayan beneficiado de la Red la cual fue creada por la asociación con el objeto 
de dar respuesta a las necesidades de las PYMES en materia de: 

 Consultoría Personalizada  
 Análisis de Gestión de la Innovación. 
 Investigación de Mercados.  
 Planes de Expansión e Internacionalización.  
 Diseño de Estrategia de Marca. 
 Sistemas de Gestión Relacional con Clientes. 
 Planes de Comunicación y Marketing.  
 Estudios de Vigilancia Tecnológica. 
 Consultoría de Normas Internacionales de Calidad.   
 Asesoramiento técnico en materia Medioambiental.
 Asesoramiento en tendencias de Moda.   
 Asesoramiento técnico en Ecodiseño.  
 Estudios y Auditorias Energéticas. 
 Formación especializada.  
 Diseño Industrial.  
 Registro y protección de patentes y marcas.  
 Certificación y Normalización. 
 Estudios de viabilidad de la empresa. 
 Desarrollo de planes Estratégicos.  
 Asesoramiento en materia de Financiación.  
 Consultoría e implantación de herramientas de gestión.
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Algunos de los aspectos claves a tener en cuenta y que las empresas nos han 

Un mayor esfuerzo en la representatividad del sector y de su defensa 
ante las administraciones centrales, autonómicas y locales, haciendo 

ié en la internacionalización, la financiación y la reducción 

de nuestras empresas a nivel nacional e 

ayudas concedidas y no 
 que por fin han sido 

Una mayor capacidad de reacción a la hora de anticiparnos a los 

Una implicación continúa en la mejora de las relaciones institucionales.  
instituciones, las patronales zapateras 

la innovación. 
de nuestros canales de comunicación, internos con 

a puesta en marcha de proyectos que potencien a la asociación y a las 

La firma de convenios de colaboración con empresas privadas.   

en marcha de diversas 

Todas estas acciones, englobados dentro de la Red de Expertos de la Asociación, 
una gran parte de las empresas 

fue creada por la asociación con el objeto 
de dar respuesta a las necesidades de las PYMES en materia de:  

Consultoría de Normas Internacionales de Calidad.    
Asesoramiento técnico en materia Medioambiental. 

Consultoría e implantación de herramientas de gestión. 
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Colaboración  

 

Durante 2015
instituciones, hemos organizado charlas técnicas y hemos puesto en marcha 
programas formativos para nuestras empresas y trabajadores. La Asociación es 
una herramienta esenci
sigan creciendo.
 
En cuanto a las administraciones, seguimos col
en base a las propuestas trasladadas desde la Asociación a las diferentes 
Administraciones, necesitamos que
nuestros empresarios. 
ayudas pendientes de
recuperado casi, el 100% de las cantidades que la administración d
empresas y hemos conseguido en parte posicionar a la Asociación como una de 
las más eficientes y rentables, tanto para la administración como para los 
empresarios. Hemos actuado de catalizadores de proyectos 
a seguir trabajando
mejor aliado
 
Además la Asociación en el 201
negociaciones de los siguientes convenios colectivos, del calzado, de comercio 
de curtidos y artículos para el calzado y de la industria de hormas, plantas y 
tacones de plástico, los cuales hoy en día negociamos, y
apoyamos a un gran número de empresas afines, de las cuales hoy muchas de 
ellas, todavía no son asociadas a AEC pero pertenecen a nuestro sector. 
 
No queremos olvidar el 2015
ediciones hemos crecido en visitantes y expositores. La feria hoy, es una 
referencia para el mundo de la moda y para el componente de calidad, así nos lo 
reconocen las promotoras de tendencias, las empresas del 
comunicación especializados y las adminis
los resultados obtenido en esta prime
marzo de 2016
en expositores. 
 

Formación En materia de formación, desde la asociación se ha
de 12 
del sector. 
Patronista de calzado, diseño de calzado asistido por ordenador, diseño gráfico 
orientado al calzado, Investigación de Tendencias de Moda 
comercial, Francés comercial, Ofimática, Comercio exterior, Redes Sociales 
como 
Prevención de Riesgos Laborales
Empresa, Legislación,
 

Exterior 

 

 

 

 

A nivel de promoción sectorial en el exterior, desde AEC se han
marcha un total de 1
319 empresas de componentes en las ferias más important
manera, un mayor 
AEC preparó un plan de
apoyo del Instituto Español de Com
Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE Internacional. 
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Durante 2015 hemos firmado convenios de colaboración con empresas e 
instituciones, hemos organizado charlas técnicas y hemos puesto en marcha 
programas formativos para nuestras empresas y trabajadores. La Asociación es 
una herramienta esencial que aporta soluciones para que nu
sigan creciendo. 

En cuanto a las administraciones, seguimos colaborando activamente con ellas 
en base a las propuestas trasladadas desde la Asociación a las diferentes 
Administraciones, necesitamos que estén a la altura de las circunstancias y de 
nuestros empresarios. Hemos podido recuperar todos los
ayudas pendientes de cobro que arrastrábamos desde el año 2010
recuperado casi, el 100% de las cantidades que la administración d
empresas y hemos conseguido en parte posicionar a la Asociación como una de 
las más eficientes y rentables, tanto para la administración como para los 
empresarios. Hemos actuado de catalizadores de proyectos 
a seguir trabajando para que nuestras empresas encuent
mejor aliado.  

Además la Asociación en el 2015 hizo propio el compromiso de liderar las 
negociaciones de los siguientes convenios colectivos, del calzado, de comercio 
de curtidos y artículos para el calzado y de la industria de hormas, plantas y 
tacones de plástico, los cuales hoy en día negociamos, y 
apoyamos a un gran número de empresas afines, de las cuales hoy muchas de 
ellas, todavía no son asociadas a AEC pero pertenecen a nuestro sector. 

No queremos olvidar el 2015 como un buen año para Futurmoda. En las dos 
ediciones hemos crecido en visitantes y expositores. La feria hoy, es una 
referencia para el mundo de la moda y para el componente de calidad, así nos lo 
reconocen las promotoras de tendencias, las empresas del 
comunicación especializados y las administraciones públicas. Prueba de ello, son 
los resultados obtenido en esta primera edición celebrada los días 16 y 17 de 
marzo de 2016, en la que la feria ha crecido en un 30% en visitantes y en u
en expositores.  

En materia de formación, desde la asociación se han puesto en marcha un total 
 Acciones Formativas, orientadas a formar a un total de 270

del sector. Algunas de las acciones formativas que se han impa
Patronista de calzado, diseño de calzado asistido por ordenador, diseño gráfico 
orientado al calzado, Investigación de Tendencias de Moda 
comercial, Francés comercial, Ofimática, Comercio exterior, Redes Sociales 
como estrategia de marketing, posicionamiento en Internet, internacionalización, 
Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad en el Trabajo, Fiscali
Empresa, Legislación, Medio Ambiente y Productividad.     

A nivel de promoción sectorial en el exterior, desde AEC se han
marcha un total de 12 Acciones de Promoción Sectorial, con la participación de 

empresas de componentes en las ferias más important
manera, un mayor posicionamiento de nuestras empresas a nivel internacional. 

preparó un plan de comercio exterior 2015, para el cual
apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE Internacional. 
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hemos firmado convenios de colaboración con empresas e 
instituciones, hemos organizado charlas técnicas y hemos puesto en marcha 
programas formativos para nuestras empresas y trabajadores. La Asociación es 

al que aporta soluciones para que nuestras empresas 

aborando activamente con ellas y 
en base a las propuestas trasladadas desde la Asociación a las diferentes 

estén a la altura de las circunstancias y de 
Hemos podido recuperar todos los derechos de las 
bro que arrastrábamos desde el año 2010. Habiendo 

recuperado casi, el 100% de las cantidades que la administración debía a las 
empresas y hemos conseguido en parte posicionar a la Asociación como una de 
las más eficientes y rentables, tanto para la administración como para los 
empresarios. Hemos actuado de catalizadores de proyectos y desde AEC vamos 

tras empresas encuentren en nosotros su 

hizo propio el compromiso de liderar las 
negociaciones de los siguientes convenios colectivos, del calzado, de comercio 
de curtidos y artículos para el calzado y de la industria de hormas, plantas y 

 a través de los cuales 
apoyamos a un gran número de empresas afines, de las cuales hoy muchas de 
ellas, todavía no son asociadas a AEC pero pertenecen a nuestro sector.  

como un buen año para Futurmoda. En las dos 
ediciones hemos crecido en visitantes y expositores. La feria hoy, es una 
referencia para el mundo de la moda y para el componente de calidad, así nos lo 
reconocen las promotoras de tendencias, las empresas del sector, los medios de 

traciones públicas. Prueba de ello, son 
ra edición celebrada los días 16 y 17 de 

que la feria ha crecido en un 30% en visitantes y en un 25% 

n puesto en marcha un total 
tadas a formar a un total de 270 trabajadores/as 

Algunas de las acciones formativas que se han impartido han sido: 
Patronista de calzado, diseño de calzado asistido por ordenador, diseño gráfico 
orientado al calzado, Investigación de Tendencias de Moda - CoolHunting, Inglés 
comercial, Francés comercial, Ofimática, Comercio exterior, Redes Sociales 

estrategia de marketing, posicionamiento en Internet, internacionalización, 
, Seguridad en el Trabajo, Fiscalidad en la 

A nivel de promoción sectorial en el exterior, desde AEC se han puesto en 
ial, con la participación de 

empresas de componentes en las ferias más importantes, logrando de esta 
posicionamiento de nuestras empresas a nivel internacional. 

para el cual contó con el 
ercio Exterior (ICEX) y el Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE Internacional.  
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Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las firmas españolas participaron en los certámenes de las dos ediciones de la 
Trend Selection de Nueva York, las dos ediciones de las Ferias de Mod’Amont 
LeCuir en Paris, las dos ediciones de 
en Bolonia, Italia. Las dos
edición de la feria de AISAF en Turquía y las 
España
 
Las e
importantes del mundo. Los mercados internacionales han  recuperado un buen 
nivel de trabajo y compra de componentes españoles. El mercado nacional 
continúa siendo el más importante para las fir
creciendo
ofrecen in
alcanzan los cerca de 1.543
representa casi el 75% de la exportación. Cabe destacar el aumento de las 
exportaciones de las empresas españolas de componentes
alcanza
experimentando 
 
En la actualidad, siguen siendo 
generadores de la fuerte demanda, 
Italia, Polonia
el 75% de las ventas intracomunitarias. Fuera de la Unión Europea, destacamos 
Sudamérica
Unidos un 3% 
Argelia) un 
 
No obstante, España ha 
generando 957,6
importaciones en un 16,55% respecto al 2014
materias primas y los materiales semielaborados o en curso, que posteriormente
nuestras empresas transforman, 
millones de eur
un 14%, pasando a generar una plantilla de 9.382 trabajadores
las empresas del sector de los componentes para el calzado. 
 
La producción de calzado en España está 
españolas del calzado que se fueron a fabricar a China y la apuesta decidida por la 
producción en nuestro país es una realidad. Adicionalmente, cada vez son más las 
empresas extranjeras que ponen sus ojos en nuestro país con el obje
invertir, empresas españolas, alemanas, francesas, 
norteamericanas
puede fabricar mucho 
España es el segundo país 
Europea y el décimo a nivel mundial, y se sitúa
producción de calzado de
Europa es español. Las empresas españolas de 
total de la UE y el 70% de la producción española se exporta.
 
España ahora se convierte por tanto en un país de oportunidades para las 
inversiones extranjeras, un país competitivo que debe 
que se nos brinda, 
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Las firmas españolas participaron en los certámenes de las dos ediciones de la 
Trend Selection de Nueva York, las dos ediciones de las Ferias de Mod’Amont 
LeCuir en Paris, las dos ediciones de Lineapelle en Milán, y la 
en Bolonia, Italia. Las dos ediciones de Marocuir - Marruecos, además
edición de la feria de AISAF en Turquía y las dos ediciones de Futurmoda
España.  

mpresas de componentes han estado presentes en las ferias más 
importantes del mundo. Los mercados internacionales han  recuperado un buen 
nivel de trabajo y compra de componentes españoles. El mercado nacional 
continúa siendo el más importante para las firmas españolas, 
creciendo. Los últimos datos sectoriales de los componentes españoles, de 2015
ofrecen incrementos del 10% en facturación con respecto a años anteri
alcanzan los cerca de 1.543 millones de euros. De los que el conti
representa casi el 75% de la exportación. Cabe destacar el aumento de las 
exportaciones de las empresas españolas de componentes, que
alcanzan los 520 millones de euros, que representan un 33
experimentando incrementos de hasta el 25% respecto al 2014

En la actualidad, siguen siendo los mercados europeos los principales clientes 
eneradores de la fuerte demanda, de los cuales Alemania, Portugal, Francia, 

Polonia, Grecia representan el mayor porcentaje donde se concentra más 
% de las ventas intracomunitarias. Fuera de la Unión Europea, destacamos 

Sudamérica (Venezuela, Colombia, Brasil y Chile) aglutinando un 1
Unidos un 3% Los países del norte de África, especialmente (Marruecos y 
Argelia) un 7%, y a Turquía, China, Japón e India el resto de nuestra producción. 

o obstante, España ha crecido respecto al 2014 en un 63
generando 957,6 millones en facturación. Cabe destacar el increment
importaciones en un 16,55% respecto al 2014, destacando el incremento de las 
materias primas y los materiales semielaborados o en curso, que posteriormente
uestras empresas transforman, dándoles su toque personal.

millones de euros en importación. Consecuentemente el empleo ha crecido en 
%, pasando a generar una plantilla de 9.382 trabajadores

las empresas del sector de los componentes para el calzado. 

La producción de calzado en España está creciendo, el regreso de
españolas del calzado que se fueron a fabricar a China y la apuesta decidida por la 
producción en nuestro país es una realidad. Adicionalmente, cada vez son más las 
empresas extranjeras que ponen sus ojos en nuestro país con el obje
invertir, empresas españolas, alemanas, francesas, 
norteamericanas regresan a los orígenes. Y la realidad es, que en España, se 
puede fabricar mucho y mejor, con mayores garantías de éxito. 
España es el segundo país productor y exportador de calzado
Europea y el décimo a nivel mundial, y se sitúa entre los principales países en la 
producción de calzado de diseño y alta calidad. 1 de cada 4 zapatos fabricados en 
Europa es español. Las empresas españolas de calzado representan el 20% del 
total de la UE y el 70% de la producción española se exporta.

España ahora se convierte por tanto en un país de oportunidades para las 
inversiones extranjeras, un país competitivo que debe aprovechar la oportunidad 
que se nos brinda, comprometiéndonos. Hoy, nuestra evolución industrial, nos 
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Las firmas españolas participaron en los certámenes de las dos ediciones de la 
Trend Selection de Nueva York, las dos ediciones de las Ferias de Mod’Amont y 

en Milán, y la Feria de CreaModa 
Marruecos, además de las dos 

dos ediciones de Futurmoda en 

mpresas de componentes han estado presentes en las ferias más 
importantes del mundo. Los mercados internacionales han  recuperado un buen 
nivel de trabajo y compra de componentes españoles. El mercado nacional 

mas españolas, y actualmente está 
s componentes españoles, de 2015, 
con respecto a años anteriores y 

millones de euros. De los que el continente Europeo 
representa casi el 75% de la exportación. Cabe destacar el aumento de las 

, que en el último año 
de euros, que representan un 33% de la facturación, 

25% respecto al 2014.  

los mercados europeos los principales clientes 
Alemania, Portugal, Francia, 

donde se concentra más 
% de las ventas intracomunitarias. Fuera de la Unión Europea, destacamos 

aglutinando un 10%. Estados 
especialmente (Marruecos y 

de nuestra producción.    

crecido respecto al 2014 en un 63% de la producción, 
millones en facturación. Cabe destacar el incremento de las 

, destacando el incremento de las 
materias primas y los materiales semielaborados o en curso, que posteriormente, 

dándoles su toque personal. En total 349,65 
os en importación. Consecuentemente el empleo ha crecido en 

%, pasando a generar una plantilla de 9.382 trabajadores contratados por 
las empresas del sector de los componentes para el calzado.    

regreso de las empresas 
españolas del calzado que se fueron a fabricar a China y la apuesta decidida por la 
producción en nuestro país es una realidad. Adicionalmente, cada vez son más las 
empresas extranjeras que ponen sus ojos en nuestro país con el objeto de 
invertir, empresas españolas, alemanas, francesas, belgas, inglesas y 

regresan a los orígenes. Y la realidad es, que en España, se 
con mayores garantías de éxito. Concretamente, 

productor y exportador de calzado de la Unión 
entre los principales países en la 

1 de cada 4 zapatos fabricados en 
calzado representan el 20% del 

total de la UE y el 70% de la producción española se exporta. 

España ahora se convierte por tanto en un país de oportunidades para las 
aprovechar la oportunidad 

uestra evolución industrial, nos 
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capacita para asumir
contamos con el conocimiento y la tecnología, el diseño y la innovación siendo 
capaces de dar respuesta a las necesidades de los clientes de todo el mundo, que 
dan importancia a 
bienestar y los productos de calidad. Las empresas del sector que dedican
esfuerzos a la
empresas de componentes que invierten en nuevos canales de distribución y en 
los medios digitales. La apuesta por el e
2014, se han increm
buena presencia en Internet. 
competitivas y nuestras empresas están preparadas para exportar a cualquier 
lugar del mundo. 
 

Futurmoda En cuanto a nuestra Feria Futurmoda, 
2015. La feria internacional de los componentes, ha aumentado tanto en número 
de expositores como de visitantes. El certamen, es un referente a nivel nacional y 
ya tiene fechas definidas para 2016 y 2017
experimentó
firmas expositoras y registrando a 3
Futurmoda reunió a 208 firmas expositores, un 40% más que en ediciones 
anteriore
de completo durante los dos 
visitantes profesionales.  
 
Durante éste año 
para el Calzado la Maquinaria y la Marroquinería AEC, quiere que los 
empresarios respondan a la convocatoria de la feria, pudiendo concluir con un 
crecimiento tanto en número de expositores, como de visitantes, mayores a los 
de las últimas ediciones celebr
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capacita para asumir responsabilidades a largo plazo. En nuestro sector, 
ontamos con el conocimiento y la tecnología, el diseño y la innovación siendo 
apaces de dar respuesta a las necesidades de los clientes de todo el mundo, que 

dan importancia a la tendencia social que se dirige a una exigencia continúa por el 
bienestar y los productos de calidad. Las empresas del sector que dedican
esfuerzos a la investigación están creciendo fuertemente. Cada vez son más las 
empresas de componentes que invierten en nuevos canales de distribución y en 
los medios digitales. La apuesta por el e-commerce es una realidad. Durante el 
2014, se han incrementado las empresas que han invertido en disponer de una 
buena presencia en Internet. En la actualidad, hacemos colecciones muy 
competitivas y nuestras empresas están preparadas para exportar a cualquier 
lugar del mundo.  

En cuanto a nuestra Feria Futurmoda, se han celebrado dos nuevas ediciones en 
. La feria internacional de los componentes, ha aumentado tanto en número 

de expositores como de visitantes. El certamen, es un referente a nivel nacional y 
tiene fechas definidas para 2016 y 2017. La Primera

experimentó un cambio de tendencia al alza, habiendo registrado un total de 
firmas expositoras y registrando a 3.014 visitantes. En la edición de octubre 
Futurmoda reunió a 208 firmas expositores, un 40% más que en ediciones 
anteriores, en la Institución Ferial Alicantina (IFA), lo que obligó a colgar el cartel 
de completo durante los dos días de feria tras registrar un total de 3.346 
visitantes profesionales.   

Durante éste año 2016, la Asociación Española de Empresas de Componentes 
para el Calzado la Maquinaria y la Marroquinería AEC, quiere que los 
empresarios respondan a la convocatoria de la feria, pudiendo concluir con un 
crecimiento tanto en número de expositores, como de visitantes, mayores a los 
de las últimas ediciones celebradas.     

     

AEC / MEMORIA ANUAL 2015 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
s de acceso, rectificación, cancelación 
trial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

8 / 74 

responsabilidades a largo plazo. En nuestro sector, 
ontamos con el conocimiento y la tecnología, el diseño y la innovación siendo 
apaces de dar respuesta a las necesidades de los clientes de todo el mundo, que 

se dirige a una exigencia continúa por el 
bienestar y los productos de calidad. Las empresas del sector que dedican sus 

. Cada vez son más las 
empresas de componentes que invierten en nuevos canales de distribución y en 

commerce es una realidad. Durante el 
sas que han invertido en disponer de una 

En la actualidad, hacemos colecciones muy 
competitivas y nuestras empresas están preparadas para exportar a cualquier 

dos nuevas ediciones en 
. La feria internacional de los componentes, ha aumentado tanto en número 

de expositores como de visitantes. El certamen, es un referente a nivel nacional y 
La Primera edición del 2015 

un cambio de tendencia al alza, habiendo registrado un total de 175 
014 visitantes. En la edición de octubre 

Futurmoda reunió a 208 firmas expositores, un 40% más que en ediciones 
s, en la Institución Ferial Alicantina (IFA), lo que obligó a colgar el cartel 

días de feria tras registrar un total de 3.346 

, la Asociación Española de Empresas de Componentes 
para el Calzado la Maquinaria y la Marroquinería AEC, quiere que los 
empresarios respondan a la convocatoria de la feria, pudiendo concluir con un 
crecimiento tanto en número de expositores, como de visitantes, mayores a los 
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Acciones 2016 Además, para el 201
promocionando nuestro sector a nivel Internacional), definido
ICEX y el IVACE
entre los que destacan las dos ed
ediciones de Mod’Amont y LeCuir en Paris y las dos ediciones de
Bolonia, las dos ediciones de la Tre
de Marocuir en Marruecos, las dos ediciones de AYSAF en Turquía y las dos 
ediciones de 
 
El presupue
10% respecto al 2015
ascienden a un 8
niveles de apoyo destinados a la promoción internacional del sector. Aún con 
todo ello,  
más empresas
creciendo, por todo ello, desde la asociación seguiremos trabajando y animando 
a las empresas del sector 
tenemos previsto lanzar un nu
operará a través de internet, para conseguir mejorar el posicionamiento de las 
empresas y la captación de nuevos clientes. 
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de AEC 
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Además, para el 2016 hay un calendario con nuevas acciones, (destinadas a seguir 
promocionando nuestro sector a nivel Internacional), definido
ICEX y el IVACE, a través de la participación en 15 certámenes internacionales, 
entre los que destacan las dos ediciones de la feria Lineapelle en Milan
ediciones de Mod’Amont y LeCuir en Paris y las dos ediciones de
Bolonia, las dos ediciones de la Trend Selection de Nueva York, las d
de Marocuir en Marruecos, las dos ediciones de AYSAF en Turquía y las dos 
ediciones de Futurmoda.  

El presupuesto de exterior para el año 2016, experimenta un increment
10% respecto al 2015, aún teniendo en cuenta que los recortes acum
ascienden a un 80% respecto a los del año 2006 cuando registramos los mayores 
niveles de apoyo destinados a la promoción internacional del sector. Aún con 
todo ello,  desde la Asociación cada vez gestionamos la participación agrupada de 
más empresas del sector en las ferias internacionales. La 
creciendo, por todo ello, desde la asociación seguiremos trabajando y animando 
a las empresas del sector a nivel internacional. Para ello, durante este año 2016
tenemos previsto lanzar un nuevo directorio digital de empresas 
operará a través de internet, para conseguir mejorar el posicionamiento de las 
empresas y la captación de nuevos clientes. Este Directorio 
completa de los componentes del calzado, cuyo contenido actualizado en la Web 
de AEC www.aeecc.com, facilitará las relaciones comerciales entre los 
fabricantes del calzado internacionales y las empresas de componentes españolas. 

Además, desde la Asociación estamos trabajando en iniciativas
 La prestación de nuevos servicios de valor añadido.
 Facilitar el acceso a la financiación de las Pymes Asociadas. 
 Potenciación del factor diseño y moda a través de 
 Un plan de promoción de las empresas a través de Internet.
 La Potenciación de la Red de Expertos de la Asociación.
 La Puesta en marcha de cursos formativos destinados a la formación de 

los trabajadores de sector y de los desempleados. 
 La Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas emp
 La negociación de programas de Ayudas con las Administraciones 

Europeas, Nacionales Autonómicas y Locales.  
 La Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de 

las empresas.  
 La puesta en marcha de proyectos en materia de inn

empresas.  
 La potenciación y promoción de nuestra feria FUTURMODA. 
 El Asesoramiento en materia Medioambiental. 
 El Asesoramiento en materia de Normalización y Calidad.  
 El Asesoramiento en materia de Certificación de productos.
 El Asesoramiento en materia de etiquetado y envasado. 
 La Negociación Colectiva del Convenio del Calzado como patronal 

representativa del sector. Negociación del Convenio Colectivo de 
Comercio de Curtidos y Artículos para el Calzado y del Convenio de 
Hormas, Plantas, Planchas y Tacones de Plástico, como patronal 
representativa del sector. 

 Tantos otros convenios como nuestras empresas nos demanden.   
 Dar continuidad al Plan Estratégico de AEC. 
 Firmar nuevos convenios de Colaboración que aporten más valor.
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hay un calendario con nuevas acciones, (destinadas a seguir 
promocionando nuestro sector a nivel Internacional), definido con el apoyo del 

certámenes internacionales, 
iciones de la feria Lineapelle en Milan, las dos 

ediciones de Mod’Amont y LeCuir en Paris y las dos ediciones de Creamoda en 
on de Nueva York, las dos ediciones 

de Marocuir en Marruecos, las dos ediciones de AYSAF en Turquía y las dos 

experimenta un incremento de un 
los recortes acumulados 

% respecto a los del año 2006 cuando registramos los mayores 
niveles de apoyo destinados a la promoción internacional del sector. Aún con 

desde la Asociación cada vez gestionamos la participación agrupada de 
del sector en las ferias internacionales. La tónica es la de ir 

creciendo, por todo ello, desde la asociación seguiremos trabajando y animando 
durante este año 2016, 

de empresas del sector que 
operará a través de internet, para conseguir mejorar el posicionamiento de las 

Este Directorio será la guía más 
enido actualizado en la Web 

las relaciones comerciales entre los 
o internacionales y las empresas de componentes españolas.  

iniciativas, tales como:  
La prestación de nuevos servicios de valor añadido. 
Facilitar el acceso a la financiación de las Pymes Asociadas.  
Potenciación del factor diseño y moda a través de WGSN. 

vés de Internet.  
La Potenciación de la Red de Expertos de la Asociación. 
La Puesta en marcha de cursos formativos destinados a la formación de 

  
La Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales.  
La negociación de programas de Ayudas con las Administraciones 

La Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de 

La puesta en marcha de proyectos en materia de innovación en las 

La potenciación y promoción de nuestra feria FUTURMODA.  

Asesoramiento en materia de Normalización y Calidad.   
Asesoramiento en materia de Certificación de productos. 

ento en materia de etiquetado y envasado.  
Negociación Colectiva del Convenio del Calzado como patronal 

representativa del sector. Negociación del Convenio Colectivo de 
Comercio de Curtidos y Artículos para el Calzado y del Convenio de 

Planchas y Tacones de Plástico, como patronal 

Tantos otros convenios como nuestras empresas nos demanden.    

que aporten más valor. 



 

 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD
gestionar sus relacio
y oposición ante AE

Elche (Alicante), o al

 

COYUNTURA 
ACTUAL

 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD
elaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de a
te AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, 

), o al email: aeecc@aeecc.com 

 

COYUNTURA 
ACTUAL 

     

AEC / MEMORIA ANUAL 2015 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
s de acceso, rectificación, cancelación 
trial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

10 / 74 



 

 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD
gestionar sus relacio
y oposición ante AE

Elche (Alicante), o al

Coyuntura 
Económica 
Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fase expansiva que la economía española inició hace algo más de dos años se prolon
último trimestre d
0,8% en tasa intertrimestral. 
mitad del año, en todo caso, no altera el escenario central de mante
miento sostenido del
 
De hecho, la evolución de la actividad en el último trimestre del año está siendo ligeramente más 
favorable de lo anticipado en septiembre, lo que ha conducido a una 
décima) de la tasa estimada de crecimiento medio anua
 
En el próximo ejercicio se espera una continuación del comportamiento dinámico de la actividad, 
aunque su ritmo de avance sería algo inferior 
consecuencia de la moderación de algunos de los impulsos expansivos actualmente vigentes. En 
concreto, se estima que el crecimiento medio anual del
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El ritmo de retroceso interanual del
septiembre al –
el efecto de la evolución del precio del petróleo sobre el componente energ
En todo caso, el
aceleración que iniciaron al comienzo del año, hasta situar
respectivamente. El diferencial entre la inf
negativo. En términos del indicador que excluye los precios de consumo de los productos 
energéticos, la brecha entre ambas ta
pasó a ser de 
primera mitad del año.
 
El comportamiento de la tasa de inflación en los próximos trimestres está supeditado al 
proyectado repunte de los precios del petróleo. Además, en el corto plaz
por las caídas observadas hace un año en el precio de esta materia prima. Por este motivo, se 
espera que el ritmo de variación del
aumentando a lo larg
términos de las tasas medias anuales, s
0,7% el próximo. Si se excluye el componente energético, se espera que los precios de consumo 
prolonguen el repunte ob
reducción del grado de holgura cíclica de la economía, la fortaleza del gasto de los hogares y la 
debilidad del tipo de cambio del euro. 
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La fase expansiva que la economía española inició hace algo más de dos años se prolon
último trimestre de 2015, período en el que se estima que el PIB podría haber aumentado un 

% en tasa intertrimestral.  La modesta desaceleración del producto observada en la segunda 
mitad del año, en todo caso, no altera el escenario central de mante
miento sostenido del PIB a lo largo de los próximos trimestres. 

De hecho, la evolución de la actividad en el último trimestre del año está siendo ligeramente más 
favorable de lo anticipado en septiembre, lo que ha conducido a una 
décima) de la tasa estimada de crecimiento medio anual del PIB en 2015, hasta el 3,2

En el próximo ejercicio se espera una continuación del comportamiento dinámico de la actividad, 
aunque su ritmo de avance sería algo inferior al observado en trimestres recientes, como 
consecuencia de la moderación de algunos de los impulsos expansivos actualmente vigentes. En 
concreto, se estima que el crecimiento medio anual del PIB en 2016 podría alcanzar el 2,8

 

 

de retroceso interanual del IPC se ha atenuado en los últimos meses, desde el 
–0,3% de noviembre. Esta trayectoria ha venido determinada, principalmente, por 

el efecto de la evolución del precio del petróleo sobre el componente energ
En todo caso, el IPC no energético y el IPSEBENE han proseguido la senda de lenta y gradual 
aceleración que iniciaron al comienzo del año, hasta situarse en noviembre en el 1,1% y en el 1
respectivamente. El diferencial entre la inflación española y la del área del euro ha seguido siendo 
negativo. En términos del indicador que excluye los precios de consumo de los productos 
energéticos, la brecha entre ambas tasas, que entre julio y octubre había permanecido en 
pasó a ser de –0,1%  en noviembre, retomando la senda de estrechamiento observada en la 
primera mitad del año. 

El comportamiento de la tasa de inflación en los próximos trimestres está supeditado al 
proyectado repunte de los precios del petróleo. Además, en el corto plaz
por las caídas observadas hace un año en el precio de esta materia prima. Por este motivo, se 
espera que el ritmo de variación del IPC general pase a ser positivo en diciembre y siga 
aumentando a lo largo de 2016, hasta situarse por encima del 1,5
términos de las tasas medias anuales, se proyecta un retroceso del 0,5% este año y un avance del 

% el próximo. Si se excluye el componente energético, se espera que los precios de consumo 
prolonguen el repunte observado a lo largo del presente ejercicio, en línea con la paulatina 
reducción del grado de holgura cíclica de la economía, la fortaleza del gasto de los hogares y la 
debilidad del tipo de cambio del euro.  

COYUNTURA ACTUAL
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La fase expansiva que la economía española inició hace algo más de dos años se prolongó en el 
B podría haber aumentado un 

La modesta desaceleración del producto observada en la segunda 
mitad del año, en todo caso, no altera el escenario central de mantenimiento de un creci� 

De hecho, la evolución de la actividad en el último trimestre del año está siendo ligeramente más 
favorable de lo anticipado en septiembre, lo que ha conducido a una revisión al alza (de una 

2015, hasta el 3,2%. 

En el próximo ejercicio se espera una continuación del comportamiento dinámico de la actividad, 
al observado en trimestres recientes, como 

consecuencia de la moderación de algunos de los impulsos expansivos actualmente vigentes. En 
en 2016 podría alcanzar el 2,8%.  

 

os últimos meses, desde el –0,9% de 
% de noviembre. Esta trayectoria ha venido determinada, principalmente, por 

el efecto de la evolución del precio del petróleo sobre el componente energético del indicador. 
do la senda de lenta y gradual 

se en noviembre en el 1,1% y en el 1%, 
ación española y la del área del euro ha seguido siendo 

negativo. En términos del indicador que excluye los precios de consumo de los productos 
sas, que entre julio y octubre había permanecido en –0,3%, 

en noviembre, retomando la senda de estrechamiento observada en la 

El comportamiento de la tasa de inflación en los próximos trimestres está supeditado al 
proyectado repunte de los precios del petróleo. Además, en el corto plazo está muy influenciada 
por las caídas observadas hace un año en el precio de esta materia prima. Por este motivo, se 

IPC general pase a ser positivo en diciembre y siga 
encima del 1,5% al final de ese año. En 

e proyecta un retroceso del 0,5% este año y un avance del 
% el próximo. Si se excluye el componente energético, se espera que los precios de consumo 

presente ejercicio, en línea con la paulatina 
reducción del grado de holgura cíclica de la economía, la fortaleza del gasto de los hogares y la 

COYUNTURA ACTUAL 
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Durante el primer trimestre de 2015, la economía 
último año. De acuerdo con la información disponible, se estima que el PIB habrí
período de enero
interanual en el 2,5 %. Esta estimación comporta una ligera aceleración de la
tramo final del año pasado, en un contexto en el que mejoró el entorno
fortalecieron algunos de los 
reciente. Este es el caso de la mejoría en las condiciones de
posterior puesta en marcha de la ampliación del programa
depreciación del tipo de cambio del euro y la reducción

 
Tanto la rentabilidad del
análogo alemán han
(pb), respectivamente.
o los de valores de renta fija privada, han experimentado también disminuciones adicionales.
reducción del coste del pasivo de las entidades financie
de sus nuevas operaciones crediticias permanezcan en niveles muy reducidos.
 
A su vez, esta evolución del coste del crédito ha contribuido al dinamismo de los volúmenes
nuevas operaciones y, en consecuencia, a 
del sector privado no financiero.
 
En conjunto, esta evolución de las condiciones financieras conformó un contexto favorecedor
gasto de hogares y empresas en los meses de otoño. El consumo de las 
alentado, además, por la fuerte creación de empleo y por un conjunto de factores,
transitoria, que han contribuido asimismo a incrementar su capacidad
plazo. Estos elementos incluyen el renovado retr
al mes de julio de la rebaja de la carga tributaria cuya entrada
para enero de 2016 y el reintegro a los empleados
suspendida en diciembre de 2012. 
 
Con este trasfondo, el consumo privado habría crecido en el cuarto trimestre del año a un ritmo
similar al observado en el tercero (del 1 %), al igual que la inversión productiva privada,
habría visto favorecida por la 
financieras. 
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Durante el primer trimestre de 2015, la economía ha prolongado
último año. De acuerdo con la información disponible, se estima que el PIB habrí
período de enero a marzo a una tasa intertrimestral del 0,8 %, lo qu
interanual en el 2,5 %. Esta estimación comporta una ligera aceleración de la
tramo final del año pasado, en un contexto en el que mejoró el entorno
fortalecieron algunos de los factores que están impulsando el gasto interno en la etapa más 
reciente. Este es el caso de la mejoría en las condiciones de financiación tras el anuncio y 
posterior puesta en marcha de la ampliación del programa de activos por parte del BCE, la 

ón del tipo de cambio del euro y la reducción del precio del petróleo.

Tanto la rentabilidad del bono español a diez años como su diferencial con relación al activo 
análogo alemán han seguido descendiendo, hasta situarse en el 1,7 % y los 113 puntos 
(pb), respectivamente. Las rentabilidades negociadas en otros mercados, como los interbancarios 

de valores de renta fija privada, han experimentado también disminuciones adicionales.
reducción del coste del pasivo de las entidades financieras ha permitido que los tipos
de sus nuevas operaciones crediticias permanezcan en niveles muy reducidos.

A su vez, esta evolución del coste del crédito ha contribuido al dinamismo de los volúmenes
nuevas operaciones y, en consecuencia, a atenuar el ritmo de retroceso del saldo
del sector privado no financiero. 

En conjunto, esta evolución de las condiciones financieras conformó un contexto favorecedor
gasto de hogares y empresas en los meses de otoño. El consumo de las 
alentado, además, por la fuerte creación de empleo y por un conjunto de factores,
transitoria, que han contribuido asimismo a incrementar su capacidad
plazo. Estos elementos incluyen el renovado retroceso del precio del petróleo, el adelantamiento 
al mes de julio de la rebaja de la carga tributaria cuya entrada en vigor estaba prevista inicialmente 
para enero de 2016 y el reintegro a los empleados públicos de una cuarta parte de la paga extra 

da en diciembre de 2012.  

este trasfondo, el consumo privado habría crecido en el cuarto trimestre del año a un ritmo
similar al observado en el tercero (del 1 %), al igual que la inversión productiva privada,
habría visto favorecida por la fortaleza de la demanda final y por la bonanza de las 
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ado la trayectoria expansiva del 
último año. De acuerdo con la información disponible, se estima que el PIB habría crecido en el 

marzo a una tasa intertrimestral del 0,8 %, lo que situaría su tasa de variación 
interanual en el 2,5 %. Esta estimación comporta una ligera aceleración de la actividad respecto al 
tramo final del año pasado, en un contexto en el que mejoró el entorno exterior y en el que se 

gasto interno en la etapa más 
financiación tras el anuncio y 

de activos por parte del BCE, la 
del precio del petróleo. 

bono español a diez años como su diferencial con relación al activo 
seguido descendiendo, hasta situarse en el 1,7 % y los 113 puntos básicos 

Las rentabilidades negociadas en otros mercados, como los interbancarios 
de valores de renta fija privada, han experimentado también disminuciones adicionales. La 

ras ha permitido que los tipos de interés 
de sus nuevas operaciones crediticias permanezcan en niveles muy reducidos. 

A su vez, esta evolución del coste del crédito ha contribuido al dinamismo de los volúmenes de 
atenuar el ritmo de retroceso del saldo vivo crediticio 

En conjunto, esta evolución de las condiciones financieras conformó un contexto favorecedor del 
gasto de hogares y empresas en los meses de otoño. El consumo de las familias se ha visto 
alentado, además, por la fuerte creación de empleo y por un conjunto de factores, de naturaleza 
transitoria, que han contribuido asimismo a incrementar su capacidad de compra en el corto 

del petróleo, el adelantamiento 
en vigor estaba prevista inicialmente 

públicos de una cuarta parte de la paga extra 

este trasfondo, el consumo privado habría crecido en el cuarto trimestre del año a un ritmo 
similar al observado en el tercero (del 1 %), al igual que la inversión productiva privada, que se 

a final y por la bonanza de las condiciones 
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Proyección 
Económica 

La presente actualización de las proyecciones macroeconómicas
toma como punto de partida las proyecciones
de septiembre y recoge, como es habitual, los cambios producidos
supuestos externos con la información disponible
las estimaciones más recientes de la Contabilidad 
realizadas por el INE, que recogen
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la actualización realizada, se espera que la fase
economía española se prolongue
proyecta que el crecimien
próximo. Esta desaceleración
una moderación del avance de la demanda nacional.
 

El empleo conservaría un elevado dinamismo, si bien atenuaría
evolución del producto. Por
partir del IPC, empiece a registrar tasas ligeramente positivas desde
En comparación con las proyecciones publicadas en septiembre,
del producto apenas se han modificado,
hasta el tercer trimestre de 2015 ha tenido un impacto prácticamente
variación del PIB, al tiempo que los efectos
prácticamente compensado
evolución de la actividad en el cuarto trimestre
lo proyectado en septiembre, lo que conduce a un aumento de una
frente a lo previsto entonces.
 

Respecto a los supuestos externos que subyacen a las proyecciones,
debilidad de la evolución prevista
el ejercicio de septiembre, debido
áreas emergentes, que es contrarrestado
del mayor crecimiento de las importaciones del área del euro. Por
petróleo se ha revisado de nuevo a la baja
mercados de contado y de futuros. La senda de los tipos de interés del euríbor
mantiene en niveles mínimos, alcanzándose registros
deuda pública a diez años, según las expectativas implícitas en la curva de
revisado a la baja respecto a los supuestos
respectivamente.
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La presente actualización de las proyecciones macroeconómicas 
toma como punto de partida las proyecciones publicadas por el Banc

septiembre y recoge, como es habitual, los cambios producidos
supuestos externos con la información disponible hasta el 11 de diciembre. También incorpora
las estimaciones más recientes de la Contabilidad Nacional Anual (CNAN) y Trimestral (CNTR) 
realizadas por el INE, que recogen revisiones significativas de los datos del período 2011

De acuerdo con la actualización realizada, se espera que la fase de expansión de la actividad de 
economía española se prolongue en el tramo final de 2015 y a lo largo de 2016. En concreto, se
proyecta que el crecimiento medio del PIB alcance el 3,2% en el presente año y el 2,8% en el 

Esta desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB el próximo año vendría
una moderación del avance de la demanda nacional. 

El empleo conservaría un elevado dinamismo, si bien atenuaría su ritmo de avance en línea con la 
evolución del producto. Por lo que respecta a los precios, se prevé que la i
partir del IPC, empiece a registrar tasas ligeramente positivas desde 
En comparación con las proyecciones publicadas en septiembre, las previsiones de crecimiento 
del producto apenas se han modificado, ya que la incorporación de las nuevas series de CNTR 

el tercer trimestre de 2015 ha tenido un impacto prácticamente
variación del PIB, al tiempo que los efectos de los cambios en los supuestos externos se han visto 

compensados entre sí. No obstante, la información de corto
evolución de la actividad en el cuarto trimestre de 2015 podría haber sido algo más favorable de 

en septiembre, lo que conduce a un aumento de una 
frente a lo previsto entonces. 

Respecto a los supuestos externos que subyacen a las proyecciones,
debilidad de la evolución prevista de los mercados de exportación españoles en comparación con
el ejercicio de septiembre, debido al deterioro de las perspectivas
áreas emergentes, que es contrarrestado solo parcialmente por el impulso positivo proveniente 

mayor crecimiento de las importaciones del área del euro. Por
ha revisado de nuevo a la baja de acuerdo con la evolución de su cotización en los 
contado y de futuros. La senda de los tipos de interés del euríbor

mantiene en niveles mínimos, alcanzándose registros negativos en 2016, y las r
a diez años, según las expectativas implícitas en la curva de

revisado a la baja respecto a los supuestos de septiembre, hasta el 1,7% y el 1,8
respectivamente. 
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 para el período 2015�2016 
publicadas por el Banco de España el pasado mes 

septiembre y recoge, como es habitual, los cambios producidos desde entonces en los 
hasta el 11 de diciembre. También incorpora 

Anual (CNAN) y Trimestral (CNTR) 
revisiones significativas de los datos del período 2011�2014. 

de expansión de la actividad de la 
en el tramo final de 2015 y a lo largo de 2016. En concreto, se 

presente año y el 2,8% en el 
próximo año vendría asociada a 

su ritmo de avance en línea con la 
lo que respecta a los precios, se prevé que la inflación, medida a 

 el final de este año. 
las previsiones de crecimiento 

orporación de las nuevas series de CNTR 
el tercer trimestre de 2015 ha tenido un impacto prácticamente nulo sobre las tasas de 

de los cambios en los supuestos externos se han visto 
s entre sí. No obstante, la información de corto plazo sugiere que la 

de 2015 podría haber sido algo más favorable de 
 décima en la tasa media anual 

Respecto a los supuestos externos que subyacen a las proyecciones, cabe destacar la mayor 
de los mercados de exportación españoles en comparación con 

al deterioro de las perspectivas de crecimiento de algunas 
solo parcialmente por el impulso positivo proveniente 

mayor crecimiento de las importaciones del área del euro. Por su parte, el precio del 
de acuerdo con la evolución de su cotización en los 

contado y de futuros. La senda de los tipos de interés del euríbor a tres meses se 
negativos en 2016, y las rentabilidades de la 

a diez años, según las expectativas implícitas en la curva de rendimientos, se han 
de septiembre, hasta el 1,7% y el 1,8% en 2015 y 2016, 
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Esta evolución de los t
del coste de la financiación
euro es muy similar al utilizado en el ejercicio de septiembre.
no hay novedades
incorporaba los efectos de las medidas recogidas en el proyecto
Estado (PGE). 
 
En términos globales, la repercu
supuestos sobre los que se condiciona 
compensado el impacto negativo del empeoramiento
efectos expansivos de
más favorables.
 
El crecimiento que se proyecta p
interna, para la que se estima una 
en 2016, en tanto que la demanda exterior neta tendría una aportación
como resultado de la fortaleza de 
interna, se espera que el consumo de 
principalmente por la evolución favorable 
expansivo sobre 
imposición directa y la dev
tiene lugar al final de 2015 y, 
perderían fuerza a lo largo del p
consumo privado conforme 
encima del 3% en los dos año
2016 con respecto a septiembre.
 
En el contexto ya descrito de mejora 
prolongación de la actual recuperación de 
iniciaciones de vivienda y el incremento en las 
empresarial continuar
demanda final, las condiciones financieras favorab
existente. 
 
En el ámbito del comercio exterior, se proyecta un mant
exportaciones dur
las ganancias de competitividad adicionales, que compensarían la debilidad de
emergentes. Por su parte, las importac
con la demanda final.
como las importaci
incorporación de las 
lo previsto hace tres meses.
nación algo mayor que la conte
que viene, respectivamente), debido, 
resultado de la disminución del nivel de los tipos de interés, y a un incremento
transferencias de capital.
 
En el período de proyección se 
de factores de distinta naturaleza.
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Esta evolución de los tipos de interés ha conducido a una revisión a la baja, de menor magnitud, 
del coste de la financiación obtenida por familias y empresas. Finalmente, el tipo de
euro es muy similar al utilizado en el ejercicio de septiembre. En cuanto a los supue
no hay novedades relevantes respecto al ejercicio de previsión de septiembre, que
incorporaba los efectos de las medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del 

 

En términos globales, la repercusión sobre el avance del PIB de 
tos sobre los que se condiciona la proyección es aproximadamen

el impacto negativo del empeoramiento de los mercados de exportación 
ivos de los menores precios del petróleo y unas condiciones de financiación algo 

más favorables. 

El crecimiento que se proyecta para el PIB se sigue sustentando 
erna, para la que se estima una contribución al avance del produc

en 2016, en tanto que la demanda exterior neta tendría una aportación
mo resultado de la fortaleza de las importaciones. Entre los com

se espera que el consumo de los hogares mantenga un elevado 
ente por la evolución favorable del empleo, al tiempo que se mant

expansivo sobre la renta disponible de la caída del precio del petróleo, la reducción 
imposición directa y la devolución de la paga extra de los empleados públicos (que, en parte, 
tiene lugar al final de 2015 y, en parte, se espera que ocurra al inicio de 2016). Estos efe
perderían fuerza a lo largo del próximo ejercicio, por lo que se espera una cierta moderaci
consumo privado conforme avance el año. Con todo, este componente crecería ligeramente 

% en los dos años del período de previsión, con una moderada revisión al alza en 
2016 con respecto a septiembre. 

En el contexto ya descrito de mejora de las condiciones de financiación, 
ón de la actual recuperación de la inversión residencial, como refleja

de vivienda y el incremento en las cifras de transacciones. Por su 
rial continuará experimentando un crecimiento robusto, impulsada por la fortaleza de la 

las condiciones financieras favorables y la necesidad de renovar y 

En el ámbito del comercio exterior, se proyecta un mantenimiento
exportaciones durante el próximo año, sustentado en las ventas al resto del á

de competitividad adicionales, que compensarían la debilidad de
emergentes. Por su parte, las importaciones continuarían mostrando un notable vigor, en línea 
con la demanda final. En comparación con las proyecciones precedentes, tanto las exportaciones
como las importaciones se han revisado al alza en 2015, como resultado, principalme
incorporación de las nuevas estimaciones de CNTR hasta el tercer trimestre, más favorables
lo previsto hace tres meses. En este marco, se proyecta una capacidad de financiación de la 
nación algo mayor que la contemplada en septiembre (del 2 % y del 1,7 % del PIB este año y el 

iene, respectivamente), debido, en su mayor parte, a un menor déficit de rentas, como 
de la disminución del nivel de los tipos de interés, y a un incremento

transferencias de capital. 

l período de proyección se espera un repunte gradual de la inflación, motivado por dos tipos 
de factores de distinta naturaleza. 
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una revisión a la baja, de menor magnitud, 
obtenida por familias y empresas. Finalmente, el tipo de cambio del 

En cuanto a los supuestos fiscales, 
relevantes respecto al ejercicio de previsión de septiembre, que ya 

de Presupuestos Generales del 

sión sobre el avance del PIB de las modificaciones en los 
la proyección es aproximadamente neutral, al verse 

de los mercados de exportación por los 
petróleo y unas condiciones de financiación algo 

ara el PIB se sigue sustentando en el empuje de la demanda 
to de 3,6% en 2015 y de 3,1% 

en 2016, en tanto que la demanda exterior neta tendría una aportación negativa en los dos años, 
las importaciones. Entre los componentes de la demanda 

mantenga un elevado dinamismo, impulsado 
del empleo, al tiempo que se mantiene el impacto 

ecio del petróleo, la reducción de la 
empleados públicos (que, en parte, 

en parte, se espera que ocurra al inicio de 2016). Estos efectos 
espera una cierta moderación del 

componente crecería ligeramente por 
una moderada revisión al alza en 

as condiciones de financiación, se espera una 
la inversión residencial, como refleja el repunte de las 

cifras de transacciones. Por su parte, la inversión 
robusto, impulsada por la fortaleza de la 

les y la necesidad de renovar y ampliar el capital 

enimiento del buen tono de las 
en las ventas al resto del área del euro y en 

de competitividad adicionales, que compensarían la debilidad de las economías 
mostrando un notable vigor, en línea 

En comparación con las proyecciones precedentes, tanto las exportaciones 
2015, como resultado, principalmente, de la 

nuevas estimaciones de CNTR hasta el tercer trimestre, más favorables de 
capacidad de financiación de la 
del 1,7 % del PIB este año y el 

en su mayor parte, a un menor déficit de rentas, como 
de la disminución del nivel de los tipos de interés, y a un incremento del saldo de las 

inflación, motivado por dos tipos 
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Por un lado, la gradual desaparición en las tasas interanuales
del precio del petróleo 
que los precios del resto de la cesta de consumo se
consecuencia de la disminución 
efectos desfasados de la 
caso, muy modesta, en 
medida por los preci
año, lo que conduciría 
a una tasa media del 0,7
un 0,8% este año y un 0,9
 

Los riesgos que rodean al escenario central de crecimiento del PIB
inclinados a la baja, debido, fundamental
persiste un elevado grado de incertidumbre ace
emergentes, en un contexto en el que el 
Estados Unidos
algunas de estas economías. 
 

A escala interna, 
económicas. En particula
estructurales podría afectar 
negativamente 
corregir eventuales desviaciones en la 
cumplimiento es esencial para preserv
efecto negativo sobre la actividad a corto 
de los impulsos presentes en la actual
este escenario central. En este sentido, 
estimar con precisión los efectos de las medidas no convencionale
variables como el tipo de cambio, o el 
 

En el terreno de la inflación, los riesgos 
negativo, procedentes de una hipotética 
evolución de la economía mundial qu
intensificación de la desaceleración en 
negativamente 
Un elemento moderador de los riesgos a 
ampliación de 
riesgos de un eventual
 

Por último, la incertidumbre en torno a las proyecciones
posible persistencia de 
caracterizado por una mayor 
economías desarrolladas.
 

Industria y 
Servicios 

Por su parte, el índice de producción industrial de bienes de consumo se habría
ligeramente, manteniendo, no obstante, un tono de elevada fortaleza. Finalmente,
octubre noviembre se intensifi
La producción industrial de 
en términos de la tasa
ramas productoras 
perdió algo de 
la producción 
volatilidad, siguió mostrando, como en los meses precedentes, cierta debilidad.
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Por un lado, la gradual desaparición en las tasas interanuales de los efectos de las caídas 
del precio del petróleo llevará a un repunte del componente energético. Por otro lado, 
que los precios del resto de la cesta de consumo se aceleren de forma paulatina, como
consecuencia de la disminución del grado de holgura en la economía y, en menor medida, 

ectos desfasados de la pasada depreciación del tipo de cambio. Esta aceleración será
caso, muy modesta, en un contexto de avance moderado de los costes salariales. La 
medida por los precios de consumo, solo registraría tasas de variació
año, lo que conduciría a un retroceso del 0,5% en el promedio anual. El repunte 

ia del 0,7% en 2016. Se estima que el deflactor del PIB podrí
este año y un 0,9% el próximo, valores similares a los proyectados 

Los riesgos que rodean al escenario central de crecimiento del PIB
inclinados a la baja, debido, fundamentalmente, a factores de naturaleza e

un elevado grado de incertidumbre acerca de la senda de recuperación 
es, en un contexto en el que el tensionamiento gradual de la política monetaria en 

Estados Unidos podría desencadenar un endurecimiento en las condiciones 
as economías.  

A escala interna, la principal fuente de incertidumbre está asociada al curso de las 
económicas. En particular, un posible agotamiento en el proceso de aplicación de reform
estructurales podría afectar negativamente las expectativas de crec
negativamente en las decisiones corrientes de consumo e inversión. Asimismo, 

r eventuales desviaciones en la ejecución de los planes presupuestar
es esencial para preservar la confianza de los agentes, 

tivo sobre la actividad a corto plazo. Por otro lado, no se pue
impulsos presentes en la actualidad prolonguen sus efectos más 

nario central. En este sentido, es preciso tener en cuenta, en particu
con precisión los efectos de las medidas no convencionales de 

es como el tipo de cambio, o el coste y la disponibilidad de financiación.

En el terreno de la inflación, los riesgos de desviación también presentan
, procedentes de una hipotética materialización de los escenarios

de la economía mundial que se han descrito en el párrafo 
icación de la desaceleración en las economías emergentes podría, en par

sobre la trayectoria de los precios del petróleo y, en general, 
ento moderador de los riesgos a la baja sobre el comportamiento de l

ampliación de las medidas de política monetaria adoptadas por el BCE, que han 
riesgos de un eventual desanclaje de las expectativas de inflación.  

Por último, la incertidumbre en torno a las proyecciones de precios se ve acrecentada 
posible persistencia de un nivel elevado de volatilidad de los tipos de cambio, en un
caracterizado por una mayor divergencia entre las políticas monetarias de las principales 
economías desarrolladas. 

el índice de producción industrial de bienes de consumo se habría
manteniendo, no obstante, un tono de elevada fortaleza. Finalmente,

noviembre se intensificó el crecimiento de las matriculaciones
La producción industrial de las ramas no energéticas registró en octubre un 
en términos de la tasa calculada sobre la media móvil de tres meses. Destacó el dinamismo de las
ramas productoras de bienes de consumo, mientras que la producción de 
perdió algo de pujanza, tras los notables avances registrados desde el inicio del a
la producción de bienes energéticos, habitualmente caracterizada por u

siguió mostrando, como en los meses precedentes, cierta debilidad.
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de los efectos de las caídas pasadas 
ente energético. Por otro lado, se espera 

aceleren de forma paulatina, como 
la economía y, en menor medida, por los 

cambio. Esta aceleración será, en todo 
do de los costes salariales. La inflación, 

tasas de variación positivas al final de este 
n el promedio anual. El repunte posterior llevaría 

que el deflactor del PIB podría crecer, en promedio, 
res similares a los proyectados en septiembre. 

Los riesgos que rodean al escenario central de crecimiento del PIB permanecen ligeramente 
a factores de naturaleza externa. En particular, 

rca de la senda de recuperación de las economías 
tensionamiento gradual de la política monetaria en 

iento en las condiciones de financiación de 

e está asociada al curso de las políticas 
proceso de aplicación de reformas 

negativamente las expectativas de crecimiento e incidir 
consumo e inversión. Asimismo, la necesidad de 

ejecución de los planes presupuestarios de las AAPP, cuyo 
ar la confianza de los agentes, podría comportar algún 

plazo. Por otro lado, no se puede descartar que algunos 
idad prolonguen sus efectos más allá de lo que contempla 
es preciso tener en cuenta, en particular, la dificultad para 

s de política monetaria sobre 
coste y la disponibilidad de financiación. 

de desviación también presentanun balance ligeramente 
materialización de los escenarios más desfavorables de 

e se han descrito en el párrafo precedente. Una eventual 
las economías emergentes podría, en particular, impactar 

del petróleo y, en general, las materias primas. 
la baja sobre el comportamiento de la inflación es la 

a adoptadas por el BCE, que han reducido los 

de precios se ve acrecentada por una 
un nivel elevado de volatilidad de los tipos de cambio, en un contexto 

monetarias de las principales 

el índice de producción industrial de bienes de consumo se habría desacelerado 
manteniendo, no obstante, un tono de elevada fortaleza. Finalmente, en el período 

có el crecimiento de las matriculaciones de vehículos particulares. 
las ramas no energéticas registró en octubre un moderado repunte 

calculada sobre la media móvil de tres meses. Destacó el dinamismo de las 
de bienes de consumo, mientras que la producción de bienes de equipo 

trados desde el inicio del año. Por su parte, 
de bienes energéticos, habitualmente caracterizada por un elevado grado de 

siguió mostrando, como en los meses precedentes, cierta debilidad. 
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Consumo La información coyuntural correspondiente al cuarto 
económica del área podría 
haberse prolongado en ese 
período a un ritmo algo
superior al del trimes
precedente. El consumo 
privado habría mantenido
comportamiento favorable 
en el tramo final del año, 
impulsado por la mejora de 
la confianza de los hogares, 
la progresiva disminución de 
la tasa de paro y el 
incremento de 
ligado a la contención de los 
precios de la energía.
 
 

Inversiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de la inversión, 
cabría esperar también una 
cierta recuperación, sustentada 
fundamentalmente en la mejora
de las condiciones financieras. 
El acceso a la financiación de 
las empresas en el área del 
euro, referida al período
abril�septiembre de 2015, 
señala que, por segunda vez 
desde 2009, el conjunto de 
pequeñas y medianas empresas 
declararon una mejora en la 
disponibilidad de fuentes de 
financiación externa y la 
aplicación de condiciones más 
favorables por parte de los 
bancos a la hora de conceder 
nuevos créditos. Además, la 
recomposición de los márgenes 
empresariales 
los bajos precios de la energía, 
el progresivo incremento de 
los indicadores de utilización 
de la capacidad productiva en 
los últimos trimestres, hasta
situarse por encima de su 
promedio de largo plazo, y el 
leve repunte experimentado 
por la cartera de pedidos en 
los meses transcurridos del 
cuarto trimestre podrían favorecer también 
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La información coyuntural correspondiente al cuarto trimestre de 2015 indica que la 
económica del área podría 
haberse prolongado en ese 
período a un ritmo algo 
superior al del trimestre 

. El consumo 
privado habría mantenido un 

iento favorable 
en el tramo final del año, 
impulsado por la mejora de 

confianza de los hogares, 
la progresiva disminución de 
la tasa de paro y el 

 la renta real 
ligado a la contención de los 
precios de la energía. 

En el caso de la inversión, 
cabría esperar también una 
cierta recuperación, sustentada 
fundamentalmente en la mejora 
de las condiciones financieras. 
l acceso a la financiación de 

las empresas en el área del 
euro, referida al período de 

septiembre de 2015, 
señala que, por segunda vez 

2009, el conjunto de 
y medianas empresas 

declararon una mejora en la 
disponibilidad de fuentes de 

externa y la 
aplicación de condiciones más 
favorables por parte de los 

a hora de conceder 
nuevos créditos. Además, la 
recomposición de los márgenes 

 impulsada por 
los bajos precios de la energía, 
el progresivo incremento de 

indicadores de utilización 
de la capacidad productiva en 
los últimos trimestres, hasta 

por encima de su 
promedio de largo plazo, y el 

ve repunte experimentado 
cartera de pedidos en 

los meses transcurridos del 
estre podrían favorecer también la recuperación de la inversión.
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trimestre de 2015 indica que la expansión 

la recuperación de la inversión. 
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Confianza Los índices de confianza 
consumidores y
aumentaron ligeramente en el 
promedio de octubre y noviembre
con respecto al tercer trimestre, 
retomando su senda de mejora 
tras el leve deterioro
de verano. Por su parte, el PMI de 
bienes de consumo 
aumento en noviembre, que no 
impidió que el nivel del promedio 
de octubre y noviembre
inferior al del tercer trimestre
 
Los indicadores cuantitativos 
componente de demanda
comercio al por menor apunta, en tasa
ligeramente superior al del trimestre
bienes de consumo se habría
elevada fortaleza. Finalmente,
las matriculaciones
 

Exportaciones 
Importaciones 

Por lo que respecta a las exportaciones,
cartera de pedidos exteriores 
área del euro, en contraste
Por áreas geográficas,
las extracomunitarias
 

 
El comportamiento del turismo
acuerdo con los indicadores
pernoctaciones
respectivamente
importaciones reales de bienes se moderó en octubre
trimestre). Por grupos de productos, contrasta el fuerte av
equipo con el pronunciado descenso de las importaciones de bienes intermedios
su parte, las importaciones de bienes de consumo duradero ralentizaron
ritmo de crecimiento.
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os índices de confianza de los 
consumidores y de los minoristas 
aumentaron ligeramente en el 
promedio de octubre y noviembre 
con respecto al tercer trimestre, 
retomando su senda de mejora 
tras el leve deterioro de los meses 
de verano. Por su parte, el PMI de 
bienes de consumo registró un 

en noviembre, que no 
impidió que el nivel del promedio 
de octubre y noviembre fuese 
inferior al del tercer trimestre.  

Los indicadores cuantitativos relacionados con el consumo privado corroboran el vigor de este 
componente de demanda en el tramo final del año. Así, con datos hasta octubre, el índice del 
comercio al por menor apunta, en tasa intertrimestral móvil de tres meses, a un crecimiento 
ligeramente superior al del trimestre anterior, mientras que el índice de producción industr
bienes de consumo se habría desacelerado ligeramente, manteniendo, no obstante, un tono de 
elevada fortaleza. Finalmente, en el período octubre - noviembre se intensificó el crecimien
las matriculaciones de vehículos particulares. 

or lo que respecta a las exportaciones, su retroceso reflejado, sobre todo, en la caída de la
cartera de pedidos exteriores se ha concentrado en las ventas destinadas a países de fuera del 
área del euro, en contraste con el mejor comportamiento de las exportaciones dentro del área.
Por áreas geográficas, se moderó el aumento de las exportaciones dirigidas a la UE, mientras que 
las extracomunitarias acrecentaron su descenso hasta el -8,5%.  

El comportamiento del turismo habría mantenido un tono favorable en el trimestre en curso, de 
acuerdo con los indicadores disponibles. En particular, las entradas de turistas extranjeros y las 
pernoctaciones hoteleras registraron en octubre avances interanuales del 9,7 y del 8,6
respectivamente (frente a las tasas del 3,4% y del 3,9% del tercer trimestre). El crecimiento de las 

reales de bienes se moderó en octubre hasta el 0,3% interanual (6,2
trimestre). Por grupos de productos, contrasta el fuerte avance de las compras de
equipo con el pronunciado descenso de las importaciones de bienes intermedios
su parte, las importaciones de bienes de consumo duradero ralentizaron
ritmo de crecimiento. 
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consumo privado corroboran el vigor de este 
del año. Así, con datos hasta octubre, el índice del 

intertrimestral móvil de tres meses, a un crecimiento 
anterior, mientras que el índice de producción industrial de 

desacelerado ligeramente, manteniendo, no obstante, un tono de 
noviembre se intensificó el crecimiento de 

reflejado, sobre todo, en la caída de la 
ha concentrado en las ventas destinadas a países de fuera del 
mejor comportamiento de las exportaciones dentro del área. 

se moderó el aumento de las exportaciones dirigidas a la UE, mientras que 

ría mantenido un tono favorable en el trimestre en curso, de 
En particular, las entradas de turistas extranjeros y las 

interanuales del 9,7 y del 8,6%, 
% del tercer trimestre). El crecimiento de las 

hasta el 0,3% interanual (6,2% en el tercer 
ance de las compras de bienes de 

equipo con el pronunciado descenso de las importaciones de bienes intermedios energéticos. Por 
su parte, las importaciones de bienes de consumo duradero ralentizaron significativamente su 
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Balanza  
de Pagos 

 
 
La contribución de la demanda exterior neta al crecimiento intertrimestral del PIB habría
nula en el período octubre
al tramo inicial del t
exterior habrían mostrado un tono menos dinámico
externo en el que las exportaciones podrían
mercados emergentes y
señales de pérdida de impulso, 
 
Según los datos de avance de Balanza de Pagos, las bal
registraron en los nueve primeros meses de 20
términos acumulados, frente a los 5,8
se explica por la reducción del déficit de
el aumento del superávit de bienes y 
observándose una reducción d
una disminución del
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La contribución de la demanda exterior neta al crecimiento intertrimestral del PIB habría
nula en el período octubre - diciembre, a tenor de la información disponible, relativa
al tramo inicial del trimestre. En tasa interanual se estima que los flujos comerciales reales con el 
exterior habrían mostrado un tono menos dinámico que en el pasado reciente, en un contexto 
externo en el que las exportaciones podrían estar empezando a acusar el deterioro de algunos 
mercados emergentes y en el que las importaciones parecen proporcionar también algunas
señales de pérdida de impulso, probablemente ligadas a la ralentización de las ventas al exterior.

Según los datos de avance de Balanza de Pagos, las balanzas por cuenta corriente y de 
registraron en los nueve primeros meses de 2015 un saldo positivo de 13,2

os acumulados, frente a los 5,8mm registrados en el mismo período de 
se explica por la reducción del déficit de rentas primarias y secundarias 
el aumento del superávit de bienes y servicios. Dentro de la balanza 
observándose una reducción de la factura energética, por el descenso del precio del petróleo, y 
una disminución del superávit no energético.  
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La contribución de la demanda exterior neta al crecimiento intertrimestral del PIB habría sido 
diciembre, a tenor de la información disponible, relativa únicamente 

que los flujos comerciales reales con el 
que en el pasado reciente, en un contexto 

estar empezando a acusar el deterioro de algunos 
importaciones parecen proporcionar también algunas 

ligadas a la ralentización de las ventas al exterior. 

anzas por cuenta corriente y de capital 
15 un saldo positivo de 13,2mm de euros en 

istrados en el mismo período de 2014. Esta mejora 
darias y, en menor medida, por 

servicios. Dentro de la balanza de bienes, siguen 
descenso del precio del petróleo, y 
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Empleo  
y Salarios 

La recuperación económica 
que se creara 
También ha caído el paro. Entre enero y marzo hay 13.100 desocupados menos, pero 
reducción no ha sido suficiente para que baje la tasa de desempleo, que creció en ocho 
centésimas y se situó en el 23,78%, según la encuesta de población activ
del año divulgada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 
El invierno suele ser una mala estación para el empleo en España. Y lo es todavía más cuando 
la Semana Santa cae plenamente en el segundo trimestre, como 
propio de una economía como la española, tan dependiente de las temporadas altas y bajas del 
turismo. Pero en este ejercicio las expectativas eran altas. Y el Gobierno había situado alto el 
listón. "Dado que el primer trimestre sue
arrojar cierta destrucción de empleo, si esta vez arroja cierta creación de empleo será sin 
duda un indicador muy positivo para la economía", había declarado el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, a
primer trimestre", remachó la titular de Empleo, Fátima Báñez, basándose en datos de 
diciembre de afiliación a la Seguridad Social.
Otro fenómeno que se ha ido produciendo a lo largo de
nuevo ha ido mejorando. Cuando a comienzos de año empezó a contratarse, se vio que buena 
parte de la mejoría llegaba a través de empleo precario (temporal y jornada parcial)
Conforme la recuperación se ha ido
jornada completa. A
recuperación con empleo y con empleo de calidad”.
 
Prueba de ello es que los últimos datos de marzo de 2015, e
retomó la senda de la recuperación, 
registrando un total de 4.451.939 parados y 
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La recuperación económica durante el primer trimestre del año 2015 
 empleo, sino que se destruyo: 114.300 puestos de trabajo

También ha caído el paro. Entre enero y marzo hay 13.100 desocupados menos, pero 
reducción no ha sido suficiente para que baje la tasa de desempleo, que creció en ocho 
centésimas y se situó en el 23,78%, según la encuesta de población activ
del año divulgada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El invierno suele ser una mala estación para el empleo en España. Y lo es todavía más cuando 
la Semana Santa cae plenamente en el segundo trimestre, como 
propio de una economía como la española, tan dependiente de las temporadas altas y bajas del 
turismo. Pero en este ejercicio las expectativas eran altas. Y el Gobierno había situado alto el 
listón. "Dado que el primer trimestre suele ser malo desde el punto de vista estacional y suele 
arrojar cierta destrucción de empleo, si esta vez arroja cierta creación de empleo será sin 
duda un indicador muy positivo para la economía", había declarado el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, a finales del mes pasado. "Por primera vez hay creación de empleo en el 
primer trimestre", remachó la titular de Empleo, Fátima Báñez, basándose en datos de 
diciembre de afiliación a la Seguridad Social. 
Otro fenómeno que se ha ido produciendo a lo largo del año es que la calidad del empleo 
nuevo ha ido mejorando. Cuando a comienzos de año empezó a contratarse, se vio que buena 
parte de la mejoría llegaba a través de empleo precario (temporal y jornada parcial)
Conforme la recuperación se ha ido consolidando, gana peso la contratación indefinida y a 
jornada completa. Apoyados en esto, hay que apostar por que España “ya está iniciando la 
recuperación con empleo y con empleo de calidad”. 

Prueba de ello es que los últimos datos de marzo de 2015, el mercado laboral de 
la senda de la recuperación, bajando el paro neuvamente en 60.214 parados y 

registrando un total de 4.451.939 parados y 16.832.801 ocupados.  
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durante el primer trimestre del año 2015 no fue lo suficiente para 
puestos de trabajo en tres meses. 

También ha caído el paro. Entre enero y marzo hay 13.100 desocupados menos, pero 
reducción no ha sido suficiente para que baje la tasa de desempleo, que creció en ocho 
centésimas y se situó en el 23,78%, según la encuesta de población activa del primer trimestre 
del año divulgada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El invierno suele ser una mala estación para el empleo en España. Y lo es todavía más cuando 
la Semana Santa cae plenamente en el segundo trimestre, como es el caso de 2015, algo 
propio de una economía como la española, tan dependiente de las temporadas altas y bajas del 
turismo. Pero en este ejercicio las expectativas eran altas. Y el Gobierno había situado alto el 

le ser malo desde el punto de vista estacional y suele 
arrojar cierta destrucción de empleo, si esta vez arroja cierta creación de empleo será sin 
duda un indicador muy positivo para la economía", había declarado el ministro de Economía, 

finales del mes pasado. "Por primera vez hay creación de empleo en el 
primer trimestre", remachó la titular de Empleo, Fátima Báñez, basándose en datos de 

l año es que la calidad del empleo 
nuevo ha ido mejorando. Cuando a comienzos de año empezó a contratarse, se vio que buena 
parte de la mejoría llegaba a través de empleo precario (temporal y jornada parcial). 

consolidando, gana peso la contratación indefinida y a 
que España “ya está iniciando la 

mercado laboral de España 
bajando el paro neuvamente en 60.214 parados y 
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No obstante el FMI adelanta que a España le está costando casi 10 años volver a recuperar el 
volumen de PIB que tenía antes de la crisis. La anunciada “década perdida” para el crecimiento 
serán al final nueve años, si se cumplen las previsiones del Fondo M
que convierte a España en uno de los países de la zona euro a los que más les ha costado 
recuperar el terreno perdido. Solo Portugal, Eslovenia, Finlandia, Italia y, sobre todo, Grecia, 
tardarán más en regresar al punto en que es
Recesión, que para unos países comenzó en 2007 y para otros en 2008. 
 
La economía española fue de estas últimas, el ladrillo pinchó primero en la Bolsa y tardó en 
contagiar por completo a la economía real, algo que
aferrarse a la idea de que lo que vivía el país en 2008 era una desaceleración económica y no 
una crisis en toda regla. Más de siete puntos del PIB se evaporaron desde entonces en una 
doble recesión, pero el ritmo 
pasado la economía creció el 1,4%, este año lo hará un 2,5%, según el Fondo, que es prudente, 
porque otros servicios de estudios como el Banco de España lo elevan al 2,8%. 
 
Fuentes del Fondo
un mensaje para el Gobierno español, el actual y el que pueda salir de las próximas elecciones 
generales, y es que la actual fórmula de crecimiento no basta, que las reformas nece
un crecimiento sostenible no han terminado y que el tirón de 2015 puede quedarse en un 
solo año de luz
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No obstante el FMI adelanta que a España le está costando casi 10 años volver a recuperar el 
volumen de PIB que tenía antes de la crisis. La anunciada “década perdida” para el crecimiento 
serán al final nueve años, si se cumplen las previsiones del Fondo M
que convierte a España en uno de los países de la zona euro a los que más les ha costado 
recuperar el terreno perdido. Solo Portugal, Eslovenia, Finlandia, Italia y, sobre todo, Grecia, 
tardarán más en regresar al punto en que estaban antes de empezar a caer en la Gran 
Recesión, que para unos países comenzó en 2007 y para otros en 2008. 

La economía española fue de estas últimas, el ladrillo pinchó primero en la Bolsa y tardó en 
contagiar por completo a la economía real, algo que permitió al entonces Gobierno socialista 
aferrarse a la idea de que lo que vivía el país en 2008 era una desaceleración económica y no 
una crisis en toda regla. Más de siete puntos del PIB se evaporaron desde entonces en una 
doble recesión, pero el ritmo de la economía se ha acelerado en los últimos meses y, si el año 
pasado la economía creció el 1,4%, este año lo hará un 2,5%, según el Fondo, que es prudente, 
porque otros servicios de estudios como el Banco de España lo elevan al 2,8%. 

Fuentes del Fondo admiten lo prudente de los pronósticos. Pero las previsiones del FMI llevan 
un mensaje para el Gobierno español, el actual y el que pueda salir de las próximas elecciones 
generales, y es que la actual fórmula de crecimiento no basta, que las reformas nece
un crecimiento sostenible no han terminado y que el tirón de 2015 puede quedarse en un 
solo año de luz.  
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No obstante el FMI adelanta que a España le está costando casi 10 años volver a recuperar el 
volumen de PIB que tenía antes de la crisis. La anunciada “década perdida” para el crecimiento 
serán al final nueve años, si se cumplen las previsiones del Fondo Monetario Internacional, lo 
que convierte a España en uno de los países de la zona euro a los que más les ha costado 
recuperar el terreno perdido. Solo Portugal, Eslovenia, Finlandia, Italia y, sobre todo, Grecia, 

taban antes de empezar a caer en la Gran 
Recesión, que para unos países comenzó en 2007 y para otros en 2008.  

La economía española fue de estas últimas, el ladrillo pinchó primero en la Bolsa y tardó en 
permitió al entonces Gobierno socialista 

aferrarse a la idea de que lo que vivía el país en 2008 era una desaceleración económica y no 
una crisis en toda regla. Más de siete puntos del PIB se evaporaron desde entonces en una 

de la economía se ha acelerado en los últimos meses y, si el año 
pasado la economía creció el 1,4%, este año lo hará un 2,5%, según el Fondo, que es prudente, 
porque otros servicios de estudios como el Banco de España lo elevan al 2,8%.  

admiten lo prudente de los pronósticos. Pero las previsiones del FMI llevan 
un mensaje para el Gobierno español, el actual y el que pueda salir de las próximas elecciones 
generales, y es que la actual fórmula de crecimiento no basta, que las reformas necesarias para 
un crecimiento sostenible no han terminado y que el tirón de 2015 puede quedarse en un 
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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo 
Inem) se situó al finalizar diciembre de 2015 en casi 4,1 millones de personas, tras bajar en 
354.203 desempleados en el conjunto del año (
y el mayor de toda la serie histórica, iniciada en 1996, informó este martes el 
Empleo y Seguridad Social.
 
En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 4.093.508 
desempleados, tras reducirse en el mes de diciembre en 55.790 personas (
descenso del paro en diciembre en 
107.570) y 2012 (
 
La bajada del desempleo en 2015 es la tercera consecutiva tras la de 2013 y 2014, cuando el 
paro cayó en 147.000 y 253.000 personas y contrasta con las subidas experimentadas en el
periodo 2007-2012. En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en 426.364, 322.286 y 176.470 
personas, respectivamente, mientras que en 2007, 2008 y 2009 las listas de las oficinas 
públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 794.640 parados más. La tasa anual
reducción del paro registrada en 2015 (
el Ministerio. 
 
A esa cifra de casi de 4,1 millones de desempleados con la que se cerró el año se ha llegado 
después de que el paro experimentara en diciembre 
términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 1.258 personas, con lo que 
acumula ya 30 descensos en los últimos 32 meses.
segundo descenso mensual consecutivo tras 
registrada en noviembre.

 
El paro continuó en noviembre bajando con cuentagotas tanto en la eurozona,
una tasa del 10,5
una décima menos que en el mes anterior. 
baja que se produce en el desempleo des
 
En los países de la moneda única, el paro está en el nivel más bajo desde octubre de 2011, 
mientras que para los Veintiocho es la m
interanuales, el desempleo cayó un punto en la zona euro y nueve décimas en los Veintiocho.
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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo 
situó al finalizar diciembre de 2015 en casi 4,1 millones de personas, tras bajar en 

354.203 desempleados en el conjunto del año (-7,96%), su tercer descenso anual consecutivo 
y el mayor de toda la serie histórica, iniciada en 1996, informó este martes el 
Empleo y Seguridad Social. 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 4.093.508 
desempleados, tras reducirse en el mes de diciembre en 55.790 personas (
descenso del paro en diciembre en menor al de 2014 (-64.405 desempleados), 2013 (
107.570) y 2012 (-59.094). 

La bajada del desempleo en 2015 es la tercera consecutiva tras la de 2013 y 2014, cuando el 
paro cayó en 147.000 y 253.000 personas y contrasta con las subidas experimentadas en el

2012. En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en 426.364, 322.286 y 176.470 
personas, respectivamente, mientras que en 2007, 2008 y 2009 las listas de las oficinas 
públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 794.640 parados más. La tasa anual
reducción del paro registrada en 2015 (-7,96%) es la más alta desde 1999, según ha destacado 

A esa cifra de casi de 4,1 millones de desempleados con la que se cerró el año se ha llegado 
después de que el paro experimentara en diciembre una caída de 55.790 desempleados. En 
términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 1.258 personas, con lo que 
acumula ya 30 descensos en los últimos 32 meses. El retroceso del paro en diciembre 
segundo descenso mensual consecutivo tras la bajada récord de 27.071 desempleados 
registrada en noviembre. 

El paro continuó en noviembre bajando con cuentagotas tanto en la eurozona,
una tasa del 10,5%, como en la Unión Europea (UE), donde quedó en el 9,1%, en ambos casos 

a menos que en el mes anterior. Aunque la caída es suave, confirma la tendencia a la 
baja que se produce en el desempleo desde el primer trimestre de 2013.

En los países de la moneda única, el paro está en el nivel más bajo desde octubre de 2011, 
que para los Veintiocho es la menor tasa desde julio de 2009. 

interanuales, el desempleo cayó un punto en la zona euro y nueve décimas en los Veintiocho.
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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo 
situó al finalizar diciembre de 2015 en casi 4,1 millones de personas, tras bajar en 

7,96%), su tercer descenso anual consecutivo 
y el mayor de toda la serie histórica, iniciada en 1996, informó este martes el Ministerio de 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 4.093.508 
desempleados, tras reducirse en el mes de diciembre en 55.790 personas (-1,3%). Este 

64.405 desempleados), 2013 (-

La bajada del desempleo en 2015 es la tercera consecutiva tras la de 2013 y 2014, cuando el 
paro cayó en 147.000 y 253.000 personas y contrasta con las subidas experimentadas en el 

2012. En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en 426.364, 322.286 y 176.470 
personas, respectivamente, mientras que en 2007, 2008 y 2009 las listas de las oficinas 
públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 794.640 parados más. La tasa anual de 

7,96%) es la más alta desde 1999, según ha destacado 

A esa cifra de casi de 4,1 millones de desempleados con la que se cerró el año se ha llegado 
una caída de 55.790 desempleados. En 

términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 1.258 personas, con lo que 
El retroceso del paro en diciembre fue el 

la bajada récord de 27.071 desempleados 

El paro continuó en noviembre bajando con cuentagotas tanto en la eurozona, que registró 
%, como en la Unión Europea (UE), donde quedó en el 9,1%, en ambos casos 

Aunque la caída es suave, confirma la tendencia a la 
de el primer trimestre de 2013. 

En los países de la moneda única, el paro está en el nivel más bajo desde octubre de 2011, 
enor tasa desde julio de 2009. En términos 

interanuales, el desempleo cayó un punto en la zona euro y nueve décimas en los Veintiocho. 
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En España el paro e
mes anterior. Fue el segundo porcentaje más alto de la UE, por detrás d
alcanzó el 24,6% según los últimos datos disponibles, del pasado septiembre.
 
Al mismo tiempo, España registró el descenso más significativo del desempleo en los 
Veintiocho en el último año, al pasar del 23,7
menos. En noviembre había en los Veintiocho 22,15 millones de desempleados y de ellos 16,9 
millones estaban en los países de la moneda única.
 
Con respecto al pasado octubre, 
en los Veintiocho y 
2014, en la UE había 2,1 millones de parados menos, y 1,5 millones menos en el caso de la 
eurozona. La menor 
República Checa (4,6%) y Malta (5,1
septiembre) y España (21,4
mantuvo estable 
significativos fueron los de España (del 23,7
13,1% al 11,3%).
 

 
En cuanto al desempleo juvenil, la tasa para la zona del euro desc
22,5%), y dos en la UE, 
 
En España, el paro de los menores de 25 años s
menos que en el mes precedente. 
en noviembre. 
desempleo juvenil se dieron en Alemania (7,0
Las más altas se registraron en Grecia (49,5
(45,1% en el tercer trime
 
Por género, la tasa de desempleo entre los hombres bajó una déc
10,4% en la zona del euro, mientras que en la Unión se mantuvo en el 9,
decreció una décima en los países de
en los Veintiocho (9,2
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En España el paro en noviembre se situó en el 21,4%, también una décim
Fue el segundo porcentaje más alto de la UE, por detrás d
% según los últimos datos disponibles, del pasado septiembre.

Al mismo tiempo, España registró el descenso más significativo del desempleo en los 
ho en el último año, al pasar del 23,7% al 21,4%, lo que supone 526.000 parados 
En noviembre había en los Veintiocho 22,15 millones de desempleados y de ellos 16,9 

millones estaban en los países de la moneda única.  

Con respecto al pasado octubre, el número de desempleados disminuyó en 179.000 personas 
en los Veintiocho y en 130.000 en la zona del euro. Por otra parte, frente a noviembre de 
2014, en la UE había 2,1 millones de parados menos, y 1,5 millones menos en el caso de la 

La menor tasa de desempleo en noviembre la registraron Alemania (4,5%), la 
República Checa (4,6%) y Malta (5,1%) y las más altas se dieron en Grecia (24,6
septiembre) y España (21,4%). En términos interanuales el desempleo bajó en 25 países, se 
mantuvo estable en Rumanía y aumentó en Austria y Finlandia. 

fueron los de España (del 23,7% al 21,4%), Bulgaria (del 10,6% al 8,8
%). 

En cuanto al desempleo juvenil, la tasa para la zona del euro descendió 
%), y dos en la UE, donde quedó en el 20,0%. 

En España, el paro de los menores de 25 años se situó en noviembre en el 47,5
menos que en el mes precedente. En particular, 786.000 jóvenes no tenían 
en noviembre. Entre los países para los que dispone de cifras Eurostat, las tasas más bajas de 

enil se dieron en Alemania (7,0%), Dinamarca (9,9%) y Austria (10,9
se registraron en Grecia (49,5% en septiembre de 2015), España (47,5

% en el tercer trimestre de 2015) y en Italia (38,1%). 

Por género, la tasa de desempleo entre los hombres bajó una décima en noviembre, hasta el 
% en la zona del euro, mientras que en la Unión se mantuvo en el 9,

decreció una décima en los países de la moneda única, hasta el 10,6
en los Veintiocho (9,2%). 
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%, también una décima menos que en el 
Fue el segundo porcentaje más alto de la UE, por detrás de Grecia, donde 
% según los últimos datos disponibles, del pasado septiembre. 

Al mismo tiempo, España registró el descenso más significativo del desempleo en los 
e supone 526.000 parados 

En noviembre había en los Veintiocho 22,15 millones de desempleados y de ellos 16,9 

el número de desempleados disminuyó en 179.000 personas 
Por otra parte, frente a noviembre de 

2014, en la UE había 2,1 millones de parados menos, y 1,5 millones menos en el caso de la 
re la registraron Alemania (4,5%), la 

altas se dieron en Grecia (24,6% en 
En términos interanuales el desempleo bajó en 25 países, se 

tó en Austria y Finlandia. Los descensos más 
%), Bulgaria (del 10,6% al 8,8%) e Italia (del 

endió una décima (hasta el 

e situó en noviembre en el 47,5%, tres décimas 
En particular, 786.000 jóvenes no tenían trabajo en España 

Entre los países para los que dispone de cifras Eurostat, las tasas más bajas de 
namarca (9,9%) y Austria (10,9%). 

de 2015), España (47,5%) Croacia 

ima en noviembre, hasta el 
% en la zona del euro, mientras que en la Unión se mantuvo en el 9,1%. Entre las mujeres 

la moneda única, hasta el 10,6%, y no registró cambios 
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Fuera de la UE, en Estados Unidos la 
cambios con respecto al mes 
de 2014, cuando el paro estaba en el 5,8%.

 
En 2015, la tasa de desempleo mundial alcanzó el 5,8%  y el desempleo creció en más de 0,7 
millones hasta alcanzar 197 millones. Estas cifras son algo
previstas, pero el desempleo mundial es mayor en 27 millones a los niveles del año 2007, 
previo a la crisis. ¿Y cómo será 2016?
 
A tenor de últimos indicadores de crecimiento económico, se estima que el número de 
desempleados a nivel mundial se incrementará en 2,3 millones en el año 2016, y en 1,1 
millones en 2017. En total habrá en el mundo 200 millones de parados, según el recient
informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo
que el número de desempleados en los países emergentes y en desarrollo crezca en 4,8 
millones durante este año y el que viene. 
 

 
“La mayor parte de este crecimi
sumarán 3,8 millones de nuevos desempleados en los dos próximos años. Las que más van a 
contribuir son Brasil (0,7 millones) y China (0,8 millones). 
 
De la misma manera, los países en desarrollo a
millones”. La buena noticia la traen las economías avanzadas: la OIT prevé una caída del 
desempleo en 1,4 millones, gracias a las reducciones en la UE
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Fuera de la UE, en Estados Unidos la tasa de paro se situó en el 5,0
cambios con respecto al mes anterior, pero en disminución con respecto a la de noviembre 

ndo el paro estaba en el 5,8%. 

En 2015, la tasa de desempleo mundial alcanzó el 5,8%  y el desempleo creció en más de 0,7 
millones hasta alcanzar 197 millones. Estas cifras son algo menores de las inicialmente 
previstas, pero el desempleo mundial es mayor en 27 millones a los niveles del año 2007, 
previo a la crisis. ¿Y cómo será 2016? 

A tenor de últimos indicadores de crecimiento económico, se estima que el número de 
desempleados a nivel mundial se incrementará en 2,3 millones en el año 2016, y en 1,1 
millones en 2017. En total habrá en el mundo 200 millones de parados, según el recient
informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo– Tendencias 2016. Se prevé 
que el número de desempleados en los países emergentes y en desarrollo crezca en 4,8 
millones durante este año y el que viene.  

“La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en las economías emergentes que se prevé 
sumarán 3,8 millones de nuevos desempleados en los dos próximos años. Las que más van a 
contribuir son Brasil (0,7 millones) y China (0,8 millones).  

De la misma manera, los países en desarrollo aumentarán su nivel de desempleo en 1,1 
millones”. La buena noticia la traen las economías avanzadas: la OIT prevé una caída del 
desempleo en 1,4 millones, gracias a las reducciones en la UE-28 y en Estados Unidos.
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tasa de paro se situó en el 5,0% en noviembre, sin 
anterior, pero en disminución con respecto a la de noviembre 

En 2015, la tasa de desempleo mundial alcanzó el 5,8%  y el desempleo creció en más de 0,7 
menores de las inicialmente 

previstas, pero el desempleo mundial es mayor en 27 millones a los niveles del año 2007, 

A tenor de últimos indicadores de crecimiento económico, se estima que el número de 
desempleados a nivel mundial se incrementará en 2,3 millones en el año 2016, y en 1,1 
millones en 2017. En total habrá en el mundo 200 millones de parados, según el reciente 

Tendencias 2016. Se prevé 
que el número de desempleados en los países emergentes y en desarrollo crezca en 4,8 

ento tendrá lugar en las economías emergentes que se prevé 
sumarán 3,8 millones de nuevos desempleados en los dos próximos años. Las que más van a 

umentarán su nivel de desempleo en 1,1 
millones”. La buena noticia la traen las economías avanzadas: la OIT prevé una caída del 

28 y en Estados Unidos. 
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El informe “Perspectivas sociales y del 
Organización Internacional del Trabajo, 
el mundo y examina la situación en las economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo, 
con cifras y gráfico
empleo vulnerable, así como a la magnitud de la economía informal. 
Propone además orientaciones políticas para estimular las oportunidades de trabajo decente 
en todo el mundo.
El informe tiene en la web unos gráficos interactivos en los que ver las previsiones país por 
país en comparación con el conjunto del mundo, la U
desarrollo…. http://www.ilo.org/global/research/global
 

 
Para España, la curva muestra que la tasa de paro se mantendrá por debajo del 20% este año y 
el que viene, sin duda una cifra muy alta pero lejos del 
2013. La tendencia del empleo vulnerable está mejorando, pero en 2015 aún afectaba a 1.500l 
millones de personas en el mundo (un 46% del empleo total). Se llama empleo vulnerable a la 
proporción de trabajadores por cuen
respecto al empleo total.
personas en el mundo en edad de trabajar y que no participan del mercado de trabajo. El año 
pasado se sumar
economías emergentes, esta tasa de participación también ha caído en las economías 
avanzadas respecto a 2014.
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Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016
Organización Internacional del Trabajo, incluye una previsión de los niveles de desempleo en 
el mundo y examina la situación en las economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo, 
con cifras y gráficos detallados. El informe presta particular atención a la proporción de 
empleo vulnerable, así como a la magnitud de la economía informal. 
Propone además orientaciones políticas para estimular las oportunidades de trabajo decente 
en todo el mundo. 

me tiene en la web unos gráficos interactivos en los que ver las previsiones país por 
país en comparación con el conjunto del mundo, la UE, las economías emergentes, en 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang

Para España, la curva muestra que la tasa de paro se mantendrá por debajo del 20% este año y 
el que viene, sin duda una cifra muy alta pero lejos del alarmante umbral del 25% superado en 

La tendencia del empleo vulnerable está mejorando, pero en 2015 aún afectaba a 1.500l 
millones de personas en el mundo (un 46% del empleo total). Se llama empleo vulnerable a la 
proporción de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados con 
respecto al empleo total. La población activa, a la baja. Se cuentan más de 2.000 millones de 
personas en el mundo en edad de trabajar y que no participan del mercado de trabajo. El año 
pasado se sumaron a este grupo unos 26 millones de personas. No es solo un problema en las 
economías emergentes, esta tasa de participación también ha caído en las economías 
avanzadas respecto a 2014. 
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Tendencias 2016” de la OIT La 
incluye una previsión de los niveles de desempleo en 

el mundo y examina la situación en las economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo, 
s detallados. El informe presta particular atención a la proporción de 

empleo vulnerable, así como a la magnitud de la economía informal.  
Propone además orientaciones políticas para estimular las oportunidades de trabajo decente 

me tiene en la web unos gráficos interactivos en los que ver las previsiones país por 
E, las economías emergentes, en 

reports/weso/2016/lang--es/index.htm  

Para España, la curva muestra que la tasa de paro se mantendrá por debajo del 20% este año y 
alarmante umbral del 25% superado en 

La tendencia del empleo vulnerable está mejorando, pero en 2015 aún afectaba a 1.500l 
millones de personas en el mundo (un 46% del empleo total). Se llama empleo vulnerable a la 

ta propia y trabajadores familiares no remunerados con 
La población activa, a la baja. Se cuentan más de 2.000 millones de 

personas en el mundo en edad de trabajar y que no participan del mercado de trabajo. El año 
on a este grupo unos 26 millones de personas. No es solo un problema en las 

economías emergentes, esta tasa de participación también ha caído en las economías 
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Ingresos  
y Gastos 

La información disponible hasta octubre 
de los impuestos compartidos por Estado, 
adicional con respecto
 
El gasto de las AAPP (excluyendo CCL
frente al aumento del 0,1 % del primer
como objetivo 
aunque a un ritmo
frente al objetivo oficial para el conjunto del año
 
Las todavía elevadas
la ratio de deuda pública, al alza, mientras
ayudando a contenerla.
 
La mejora de las condiciones de financiación está contribuyendo
incremento de la deuda sobre los
mantenido alrededor del 3,4
principio del trimestre, se remitió a la Comisión
de las AAPP, que establece
objetivo de déficit público para el conjunto de las
recomendaciones del Consejo
5,5%. El cumplimiento del objetivo 
del plan, una mejora del saldo estructural
significativamente
que, según se infiere de los datos publicados
primario fue de
 
En términos de su composición, el Plan Presupuestario concentra
público, cuya ratio 
esencialmente en el consumo público, 
empleados públicos y el mantenimiento de las restricciones
efectivos, que se fija en el 50
 
Por el lado de los ingresos, el Plan Presupuestario prevé un incremento
PIB de cuatro décimas, a pesar de que
impuesto sobre
de cuatro décimas del PIB. El Plan Presupuestario anticipa,
recaudatoria asociada a esta reforma
CCAA y las CCLL, la aplicación de ciertas medidas administrativas y de lucha
en el caso de la Seguridad Social y una respuesta
recuperación económica.
 
El cumplimiento de los obj
por parte de todas las Administraciones, así
de las distintas reformas
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La información disponible hasta octubre relativa a los ingresos del 
puestos compartidos por Estado, CCAA y CCLL indica una ligera desaceleración 

adicional con respecto a la tasa acumulada hasta finales del tercer trimestre.

El gasto de las AAPP (excluyendo CCLL) presentó una caída del
frente al aumento del 0,1 % del primer semestre del año y el incremento del 0,8 % marcado 

 para el conjunto de las AAPP. La deuda de las AAPP continuó aumentando, 
aunque a un ritmo más moderado, hasta septiembre, mes en el que alcanzó el
frente al objetivo oficial para el conjunto del año de una ratio del 97,6 %. 

Las todavía elevadas necesidades de financiación de las AAPP siguen dominando
da pública, al alza, mientras que el incipiente crecimiento nominal del PIB está 

ayudando a contenerla.  

La mejora de las condiciones de financiación está contribuyendo
incremento de la deuda sobre los gastos financieros, que en té

alrededor del 3,4% durante la parte transcurrida de 2014. Por otro lado, al 
principio del trimestre, se remitió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario del conjunto 
de las AAPP, que establece las principales líneas de la política fiscal para 2015. El plan sitúa el 
objetivo de déficit público para el conjunto de las AAPP para 2015, en línea con las 
recomendaciones del Consejo Europeo, en el 4,2 % del PIB, desde el objetivo para 2014 del
5,5%. El cumplimiento del objetivo de déficit público exigiría, de acuerdo con las estimaciones 
del plan, una mejora del saldo estructural primario de las AAPP de 0,2 pp del PIB, un esfuerzo 
significativamente más moderado que el realizado en el período de

se infiere de los datos publicados en el plan, la mejora del saldo estructural 
primario fue de 3,1 pp, 1,9 pp y 0,5 pp, respectivamente. 

En términos de su composición, el Plan Presupuestario concentra el ajuste en 2015 en el gasto 
público, cuya ratio sobre el PIB se reduciría en casi 1 pp. Esta disminución se basaría 

en el consumo público, con la prolongación de la congelación salarial
empleados públicos y el mantenimiento de las restricciones a la tasa de reposición de 

que se fija en el 50% para la sanidad, la educación y las fuerzas del orden y seguridad.

Por el lado de los ingresos, el Plan Presupuestario prevé un incremento
PIB de cuatro décimas, a pesar de que la introducción gradual de la refo
impuesto sobre sociedades tendría un coste presupuestario estimado en 2015 de
de cuatro décimas del PIB. El Plan Presupuestario anticipa, por tanto, que la pérdida 
recaudatoria asociada a esta reforma se compensará con incremen

CCLL, la aplicación de ciertas medidas administrativas y de lucha
en el caso de la Seguridad Social y una respuesta elevada de los ingresos fiscales a la 
recuperación económica. 

El cumplimiento de los objetivos de gasto requerirá una ejecución presupuestaria
por parte de todas las Administraciones, así como la materialización de los ahorros esperados 
de las distintas reformas aprobadas, en particular de la relativa a la Administración Local.
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 Estado y a la recaudación 
CCAA y CCLL indica una ligera desaceleración 

a la tasa acumulada hasta finales del tercer trimestre. 

L) presentó una caída del 0,3 % hasta septiembre, 
semestre del año y el incremento del 0,8 % marcado 

para el conjunto de las AAPP. La deuda de las AAPP continuó aumentando, 
moderado, hasta septiembre, mes en el que alcanzó el 96,8 % del PIB, 

de una ratio del 97,6 %.  

necesidades de financiación de las AAPP siguen dominando la dinámica de 
que el incipiente crecimiento nominal del PIB está 

La mejora de las condiciones de financiación está contribuyendo a mitigar el efecto del 
gastos financieros, que en términos del PIB se han 

% durante la parte transcurrida de 2014. Por otro lado, al 
Europea el Plan Presupuestario del conjunto 

a política fiscal para 2015. El plan sitúa el 
AAPP para 2015, en línea con las 

Europeo, en el 4,2 % del PIB, desde el objetivo para 2014 del 
acuerdo con las estimaciones 

primario de las AAPP de 0,2 pp del PIB, un esfuerzo 
más moderado que el realizado en el período de 2012-2014, años en los 

en el plan, la mejora del saldo estructural 

el ajuste en 2015 en el gasto 
reduciría en casi 1 pp. Esta disminución se basaría 
con la prolongación de la congelación salarial de los 

a la tasa de reposición de 
para la sanidad, la educación y las fuerzas del orden y seguridad.  

Por el lado de los ingresos, el Plan Presupuestario prevé un incremento de su peso sobre el 
la introducción gradual de la reforma del IRPF y del 

sociedades tendría un coste presupuestario estimado en 2015 de alrededor 
por tanto, que la pérdida 

se compensará con incrementos impositivos de las 
CCLL, la aplicación de ciertas medidas administrativas y de lucha contra el fraude 

elevada de los ingresos fiscales a la 

etivos de gasto requerirá una ejecución presupuestaria muy estricta 
como la materialización de los ahorros esperados 

aprobadas, en particular de la relativa a la Administración Local. 
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Precios  
y costes 
 

El deflactor de la demanda final habría experimentado un repunte significativo en el cuarto
trimestre del año, según las estimaciones realizadas.
desaceleración de la caída del deflactor de las 
compras al exterior descendieron en el último trimestre de 2015, lo hicieron en menor
que en el mismo período de 2014. Sin embargo, al incremento del ritmo de avance
deflactor de la demanda final ha
interiores, medidos por el deflactor del PIB. 
naturaleza muy específica, como es el impacto sobre el
devolución de una parte de la paga extra suprimida
 

 
En el período más reciente, el IPC ha moderado su r
noviembre. Esta evolución respondió, sobre todo, a la trayectoria del
cuyos precios se redujeron en ese mes un 
Esta senda refleja el hecho de que, aunque el precio del
disminuciones recientes, estas han sido menores que las observadas
año pasado. 
 
El IPC no energético y el IPSEBENE registraron igual
noviembre, hasta el 1,1% y el 1
la cifra de finales del tercer trimestre. Los precios de consumo d
energéticos y los servicios registraron una pequeña aceleración en el período
noviembre. El diferencial de inflación negativo entre España y el áre
la etapa más reciente. En concreto, entre septi
interanual del IAPC aumentó siete décimas en España y tres en la UEM, h
respectivamente, 
cuatro décimas, hasta 

Indices de 
Producción 
Industrial 

Durante el trimestre final del año se mantuvo la pauta expansiva de la actividad empresarial,
en línea con la evolución favorable de la demanda final y las condiciones financieras.
 
En este contexto, el ritmo de avance del 
mantenido en el entorno del 0,8
a la actividad industrial, los indicadores cualitativos evolucionaron
período octubre
Comisión Europea prolongó el modesto retroceso del final del verano,
manufacturera repuntó con cierta intensidad en noviembre. Cabe destacar,
componentes de este último indicador, las señales positivas procedentes de la
pedidos tanto nacionales como procedentes del exterior. Entre los indicadores
afiliación a la Seguridad Social en el bimestre octubre
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El deflactor de la demanda final habría experimentado un repunte significativo en el cuarto
trimestre del año, según las estimaciones realizadas. En parte, ello se debería a la 

de la caída del deflactor de las importaciones, pues, aunque los precios de las
compras al exterior descendieron en el último trimestre de 2015, lo hicieron en menor
que en el mismo período de 2014. Sin embargo, al incremento del ritmo de avance
deflactor de la demanda final habría contribuido en mayor medida la aceleración de

didos por el deflactor del PIB. Esta evolución se habría debido a un factor de 
naturaleza muy específica, como es el impacto sobre el deflactor del consumo público de la 

n de una parte de la paga extra suprimida en 2012. 

En el período más reciente, el IPC ha moderado su ritmo de descenso, hasta el 
Esta evolución respondió, sobre todo, a la trayectoria del

se redujeron en ese mes un –10%, frente al retroceso 
Esta senda refleja el hecho de que, aunque el precio del petróleo ha experimentado 
disminuciones recientes, estas han sido menores que las observadas

El IPC no energético y el IPSEBENE registraron igualmente una cierta aceleración en 
hasta el 1,1% y el 1%, respectivamente, en ambos casos una décima por encima

la cifra de finales del tercer trimestre. Los precios de consumo de lo
energéticos y los servicios registraron una pequeña aceleración en el período
noviembre. El diferencial de inflación negativo entre España y el área del euro se ha reducido en 

etapa más reciente. En concreto, entre septiembre y noviembre 
IAPC aumentó siete décimas en España y tres en la UEM, h

respectivamente, en el -0,4% y el 0,2%. En consecuencia, ese diferencial negativo se estrechó 
cuatro décimas, hasta -0,6%.  

Durante el trimestre final del año se mantuvo la pauta expansiva de la actividad empresarial,
en línea con la evolución favorable de la demanda final y las condiciones financieras.

En este contexto, el ritmo de avance del valor añadido de la economía de mercado se habría
mantenido en el entorno del 0,8% mostrado en el tercer trimestre. Por lo que hace referencia 
a la actividad industrial, los indicadores cualitativos evolucionaron de forma divergente en el 
período octubre�noviembre. Así, mientras que el indicador de confianza
Comisión Europea prolongó el modesto retroceso del final del verano,
manufacturera repuntó con cierta intensidad en noviembre. Cabe destacar,

e este último indicador, las señales positivas procedentes de la
pedidos tanto nacionales como procedentes del exterior. Entre los indicadores
afiliación a la Seguridad Social en el bimestre octubre�noviembre volvió a

     

AEC / MEMORIA ANUAL 2015 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
s de acceso, rectificación, cancelación 
trial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

26 / 74 

El deflactor de la demanda final habría experimentado un repunte significativo en el cuarto 
En parte, ello se debería a la 

importaciones, pues, aunque los precios de las 
compras al exterior descendieron en el último trimestre de 2015, lo hicieron en menor medida 
que en el mismo período de 2014. Sin embargo, al incremento del ritmo de avance del 

bría contribuido en mayor medida la aceleración de los precios 
se habría debido a un factor de 

deflactor del consumo público de la 

 

itmo de descenso, hasta el –0,3% en 
Esta evolución respondió, sobre todo, a la trayectoria del componente energético, 

 del –13,6% de septiembre. 
petróleo ha experimentado 

disminuciones recientes, estas han sido menores que las observadas en el mismo período del 

mente una cierta aceleración en 
%, respectivamente, en ambos casos una décima por encima de 

e los bienes industriales no 
energéticos y los servicios registraron una pequeña aceleración en el período octubre 

a del euro se ha reducido en 
embre y noviembre la tasa de variación 

IAPC aumentó siete décimas en España y tres en la UEM, hasta situarse, 
iferencial negativo se estrechó 

Durante el trimestre final del año se mantuvo la pauta expansiva de la actividad empresarial, 
en línea con la evolución favorable de la demanda final y las condiciones financieras. 

valor añadido de la economía de mercado se habría 
Por lo que hace referencia 
de forma divergente en el 

oviembre. Así, mientras que el indicador de confianza industrial de la 
Comisión Europea prolongó el modesto retroceso del final del verano, el PMI de actividad 
manufacturera repuntó con cierta intensidad en noviembre. Cabe destacar, entre los 

e este último indicador, las señales positivas procedentes de la cartera de 
pedidos tanto nacionales como procedentes del exterior. Entre los indicadores cuantitativos, la 

noviembre volvió a acelerarse, tras la 
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ralentización transitoria de los meses previos. La producción industrial de
energéticas registró en octubre un moderado repunte en términos de la tasa
media móvil de tres meses. Destacó el dinamismo de las ramas 
consumo, mientras que la producción de bienes de equipo perdió algo de
notables avances registrados desde el inicio del año. Por su parte, la producción
energéticos, habitualmente caracterizada por un el
como en los meses precedentes, cierta debilidad.
 

 
 El comercio mundial ha 

comercio mundial estuvo muy falt
en el período transcurrido desde 
 
Los indicadores de opinión sugieren que el crecimiento mundial siguió siendo
desigual en torno al cambio de año. El índice de directores de
de producción descendió de 53,6 a 52,9 en
desaceleración en los sectores de servicios
índice PMI global de producción se redujo ligeramente en el cuarto trimestre en com
con el trimestre anterior. Los datos apuntan a un ritmo de crecimiento sostenido en
economías avanzadas, observándose mejoras de los índices PMI en el Reino
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ralentización transitoria de los meses previos. La producción industrial de
energéticas registró en octubre un moderado repunte en términos de la tasa
media móvil de tres meses. Destacó el dinamismo de las ramas productoras
consumo, mientras que la producción de bienes de equipo perdió algo de
notables avances registrados desde el inicio del año. Por su parte, la producción
energéticos, habitualmente caracterizada por un elevado grado de volatilidad,
como en los meses precedentes, cierta debilidad. 

El comercio mundial ha continuado recuperándose, aunque con lentitud. Pese 
comercio mundial estuvo muy falto de dinamismo en el primer semestre de 
en el período transcurrido desde entonces. 

Los indicadores de opinión sugieren que el crecimiento mundial siguió siendo
desigual en torno al cambio de año. El índice de directores de compras (PMI) global compuesto 

producción descendió de 53,6 a 52,9 en diciembre de 2015, en un contexto de 
desaceleración en los sectores de servicios y de manufacturas. En términos intertrimestrales, el 

global de producción se redujo ligeramente en el cuarto trimestre en com
con el trimestre anterior. Los datos apuntan a un ritmo de crecimiento sostenido en
economías avanzadas, observándose mejoras de los índices PMI en el Reino

aunque el ritmo de avance se 
ralentizó levemente en Estados
Unidos. 
emergentes, la evolución continúa 
siendo débil, en
heterogénea, y los datos de las 
encuestas PMI más recientes
sugieren cierto fortalecimiento 
del crecimiento en China, una 
desaceleración en
la persistencia 
Brasil en el cuarto trimestre.
 
El crecimiento del volumen 
importaciones
bienes descendió ligeramente y se 
situó en el 1,8
intertrimestral) en octubre, 
al 2,3% de septiembre. El ritmo de 
crecimiento 
se fortaleció 
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ralentización transitoria de los meses previos. La producción industrial de las ramas no 
energéticas registró en octubre un moderado repunte en términos de la tasa calculada sobre la 

productoras de bienes de 
consumo, mientras que la producción de bienes de equipo perdió algo de pujanza, tras los 
notables avances registrados desde el inicio del año. Por su parte, la producción de bienes 

evado grado de volatilidad, siguió mostrando, 

dose, aunque con lentitud. Pese a que el 
semestre de 2015, ha mejorado 

Los indicadores de opinión sugieren que el crecimiento mundial siguió siendo moderado y 
compras (PMI) global compuesto 

diciembre de 2015, en un contexto de 
. En términos intertrimestrales, el 

global de producción se redujo ligeramente en el cuarto trimestre en comparación 
con el trimestre anterior. Los datos apuntan a un ritmo de crecimiento sostenido en las 
economías avanzadas, observándose mejoras de los índices PMI en el Reino Unido y en Japón, 

aunque el ritmo de avance se 
ralentizó levemente en Estados 
Unidos. En las economías 
emergentes, la evolución continúa 
siendo débil, en general, y más 
heterogénea, y los datos de las 
encuestas PMI más recientes 
sugieren cierto fortalecimiento 
del crecimiento en China, una 
desaceleración en India y Rusia, y 
la persistencia de la debilidad en 
Brasil en el cuarto trimestre. 

El crecimiento del volumen de las 
importaciones mundiales de 
bienes descendió ligeramente y se 

en el 1,8% (en tasa 
intertrimestral) en octubre, frente 
al 2,3% de septiembre. El ritmo de 
crecimiento de las importaciones 
se fortaleció en las economías 
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avanzadas, pero la 
a la caída del comercio 
nivel de países conf
moderarse hacia
retrocedió ligeramente 
positivo, sugiriendo que el crecimiento del comercio sig
cambio de año. 
 

La inflación mundial se ha mantenido en niveles reducidos. La contribución
los precios de la energía impu
precios de consumo 
el 0,6 % del mes precedente. La inflación, 
1,8 %. No obstante, los bajos 
escala mundial, 
reducida en la mayoría de las economías avanzadas y en China, se sitúa en cotas
considerablemente m
incluyen Rusia, Brasil y Turquía.
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avanzadas, pero la contribución de las economías emergentes se redujo, debido principalmente 
caída del comercio en América Latina. No obstante, los datos mensuales

confirman que el avance de las importaciones mundiales pudo haber vuelto a 
moderarse hacia finales del año pasado. El índice PMI global de nuevos pedidos ex
retrocedió ligeramente en diciembre (hasta situarse en 50,6), aunque 

sugiriendo que el crecimiento del comercio siguió siendo moderado en torno al 
 

La inflación mundial se ha mantenido en niveles reducidos. La contribución
los precios de la energía impulsó ligeramente al alza la tasa de variación interanual de los 
precios de consumo en los países de la OCDE, hasta situarse en el 0,7 % en noviembre, desde 

l mes precedente. La inflación, excluidos la energía y los alimentos, no varió y fue de
1,8 %. No obstante, los bajos niveles de inflación medida por el IPC registrados
escala mundial, ocultan diferencias sustanciales entre países. Aunque la inflación general es 
reducida en la mayoría de las economías avanzadas y en China, se sitúa en cotas
considerablemente más elevadas en algunas grandes economías emergentes, 
incluyen Rusia, Brasil y Turquía. 
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ujo, debido principalmente 
los datos mensuales preliminares a 

mundiales pudo haber vuelto a 
nuevos pedidos exteriores 

en diciembre (hasta situarse en 50,6), aunque permaneció en terreno 
uió siendo moderado en torno al 

La inflación mundial se ha mantenido en niveles reducidos. La contribución menos negativa de 
de variación interanual de los 

situarse en el 0,7 % en noviembre, desde 
excluidos la energía y los alimentos, no varió y fue del 

eles de inflación medida por el IPC registrados, en general, a 
Aunque la inflación general es 

reducida en la mayoría de las economías avanzadas y en China, se sitúa en cotas 
s grandes economías emergentes, entre las que se 
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Evolución 
económico  
Financiera 
Internacional 

Los descensos adicionales de los precios del petróleo y de otras materias
conteniendo las presiones inflacionistas. En un contexto de
petróleo y de debilitamiento de la demanda
a bajar desde mediados de
barril el 20 de 
diciembre de mantener las actuales cuotas de producción en niveles récord
evolución a la baja, mientras que la pro
mayor capacidad de resistencia de lo
producción de petróleo no
la oferta de crudo de Canadá, Noruega y Rusia. De cara al futuro, persiste la incertidumbre
torno al impacto del levantamiento de las sanciones contra Irán en la oferta
En cuanto a la demanda, las estimaciones preliminares
esperado previamente del crecimiento de
2015, debido a un invierno
como al empeoramiento del clima económico en alguna
Rusia). Los participantes en los mercados de petróleo siguen esperando
aumenten solo de forma muy gradual en los próximos
energéticas también desc
principalmente por
 

Estados 
Unidos 

En Estados Unidos parece que el crecimiento de la actividad se moderó
aunque los fundamentos económicos siguen siendo
tercer trimestre de 2015, el 2 % en
desaceleración en el cuarto
descendieron, y los indicadores también apuntan a cierta debilidad en los sectores industriales,
una disminución del índice del sector de manufacturas del Institute of Supply
Además, factores adverso
económico mundial y la 
mayor fortaleza del dólar
estadounidense, continúan 
afectando a las 
exportaciones. Con todo, la 
persistente y notable mejora 
del mercado de trabajo 
sugiere que se mantiene 
fortaleza subyacente de la 
economía y que la atonía de 
la demanda interna debería 
ser, en gran medida, de 
carácter temporal. Los 
empleos en el sector no 
agrícola aumentaron
manera acusada en diciembre 
de 2015, y la tasa de paro se 
situó en el 5 %. 
 
La inflación general se mantiene en niveles reducidos. En tasa interanual, la inflación
por el IPC se incrementó hasta el 0,5 % en noviembre, desde el 0,2 %
consecuencia de la menor contribución negativa de los precios de
la energía y los alimentos, repuntó ligeramente
los precios de los servicios.
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Los descensos adicionales de los precios del petróleo y de otras materias
conteniendo las presiones inflacionistas. En un contexto de exceso de oferta en el mercado de 
petróleo y de debilitamiento de la demanda de esta materia prima, los precios del Brent han vuelto 
a bajar desde mediados de octubre de 2015, hasta situarse en 29 dólares estadounidenses por 

 enero de 2016. Por el lado de la oferta, la decisión adoptada por la OPEP en
diciembre de mantener las actuales cuotas de producción en niveles récord
evolución a la baja, mientras que la producción de países no pertenecientes a la OPEP ha mostrado 
mayor capacidad de resistencia de lo esperado anteriormente, ya que la disminución de la 
producción de petróleo no convencional (shale oil) en Estados Unidos se ha visto compensada con 

crudo de Canadá, Noruega y Rusia. De cara al futuro, persiste la incertidumbre
torno al impacto del levantamiento de las sanciones contra Irán en la oferta
En cuanto a la demanda, las estimaciones preliminares mostraron una caída 
esperado previamente del crecimiento de la demanda mundial de crudo en el cuarto trimestre de 
2015, debido a un invierno excepcionalmente benigno (en Europa, Estados Unidos y Japón), así 

empeoramiento del clima económico en algunas economías emergentes (China,
Rusia). Los participantes en los mercados de petróleo siguen esperando
aumenten solo de forma muy gradual en los próximos años. Los precios de las materias primas no 
energéticas también descendieron ligeramente, un 3 % desde finales de noviembre, impulsados 
principalmente por la caída de los precios de los alimentos (con una bajada del 4 %).

En Estados Unidos parece que el crecimiento de la actividad se moderó
aunque los fundamentos económicos siguen siendo sólidos. Tras el firme avance del PIB real en el 
tercer trimestre de 2015, el 2 % en tasa anualizada, la actividad económica mostró signos de 
desaceleración en el cuarto trimestre. Las ventas al por menor y las adquisiciones de vehículos 

y los indicadores también apuntan a cierta debilidad en los sectores industriales,
una disminución del índice del sector de manufacturas del Institute of Supply
Además, factores adversos de carácter externo, concretamente el
económico mundial y la 
mayor fortaleza del dólar 

ense, continúan 
afectando a las 
exportaciones. Con todo, la 

y notable mejora 
del mercado de trabajo 
sugiere que se mantiene la 

subyacente de la 
economía y que la atonía de 
la demanda interna debería 

gran medida, de 
carácter temporal. Los 
empleos en el sector no 
agrícola aumentaron de 
manera acusada en diciembre 
de 2015, y la tasa de paro se 

 

La inflación general se mantiene en niveles reducidos. En tasa interanual, la inflación
por el IPC se incrementó hasta el 0,5 % en noviembre, desde el 0,2 %
consecuencia de la menor contribución negativa de los precios de la energía. La inflación, excluidos 
la energía y los alimentos, repuntó ligeramente hasta situarse en el 2 %, impulsada por la subida de 
los precios de los servicios. 
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Los descensos adicionales de los precios del petróleo y de otras materias primas seguirán 
exceso de oferta en el mercado de 

de esta materia prima, los precios del Brent han vuelto 
dólares estadounidenses por 

enero de 2016. Por el lado de la oferta, la decisión adoptada por la OPEP en 
diciembre de mantener las actuales cuotas de producción en niveles récord ha contribuido a la 

pertenecientes a la OPEP ha mostrado 
esperado anteriormente, ya que la disminución de la 

convencional (shale oil) en Estados Unidos se ha visto compensada con 
crudo de Canadá, Noruega y Rusia. De cara al futuro, persiste la incertidumbre en 

torno al impacto del levantamiento de las sanciones contra Irán en la oferta mundial de petróleo. 
mostraron una caída más acusada de lo 

la demanda mundial de crudo en el cuarto trimestre de 
excepcionalmente benigno (en Europa, Estados Unidos y Japón), así 

s economías emergentes (China, Brasil y 
Rusia). Los participantes en los mercados de petróleo siguen esperando que los precios del crudo 

años. Los precios de las materias primas no 
ligeramente, un 3 % desde finales de noviembre, impulsados 

la caída de los precios de los alimentos (con una bajada del 4 %). 

En Estados Unidos parece que el crecimiento de la actividad se moderó en el cuarto trimestre, 
sólidos. Tras el firme avance del PIB real en el 

tasa anualizada, la actividad económica mostró signos de 
r menor y las adquisiciones de vehículos 

y los indicadores también apuntan a cierta debilidad en los sectores industriales, con 
una disminución del índice del sector de manufacturas del Institute of Supply Management. 

s de carácter externo, concretamente el moderado crecimiento 

La inflación general se mantiene en niveles reducidos. En tasa interanual, la inflación general medida 
por el IPC se incrementó hasta el 0,5 % en noviembre, desde el 0,2 % de octubre, como 

a energía. La inflación, excluidos 
hasta situarse en el 2 %, impulsada por la subida de 
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Reino Unido En el Reino Unido, el PIB continuó avanzando a 
2015, el PIB real se incrementó un 0,4 %
anteriormente. El crecimiento
que a su vez se vio res
reducidos precio
 
El crecimiento 
trimestre precedente, mientras que la demanda exterior neta fue un 
Los indicadores de corto plazo, en particular los datos de produc
PMI, apuntan a un ritmo constante de crecimiento de
de paro mostró una tendencia a la baja y 
meses transcurrido hasta nov
redujo hasta el 2 %, frente al 3 % del tercer
general interanual medida por el IPC se situó 
la energía y de los alimentos, 
repuntó hasta el 1,4 %.

 
Japón 

 
En Japón, el pulso de la economía ha sido relativamente débil. En la segunda
publicada, el crecimiento del PIB real en el tercer trimestre
porcentuales, hasta el 0,3 
apuntan a un crecimiento
exportaciones reales de bienes continuaron recuperándose en noviembre, la caída de las ventas
por menor y de la producción industrial observada ese mes señalan una pérdida
interno. La inflación interanual medida por el IPC se mantuvo sin
noviembre, pero la inflación interanual medida por el IPC,
aumentó hasta situarse en el 0,9 %.
 

China En China, la volatilidad del mercado 
financiero ha provocado un rebrote 
de la incertidumbre sobre
perspectivas económicas, aunque los 
datos macroeconómicos siguen 
siendo acordes con una
desaceleración gradual del 
crecimiento de la
mercado bursátil chino registró un 
fuerte retroceso en las primeras 
semanas de enero, antes de
transcurrieran los seis meses de 
prohibición de venta de acciones por 
parte de grandes accionistas.
todo, los datos macroeconómicos 
han mostrado 
resistencia. China publicó datos
crecimiento intertrimestral del 1,6 % 
en el cuarto trimestre de 2015. E
2015, el crecimiento interanual
PIB real fue del 6,9 
objetivo del Gobierno. 
 
Los indicadores de corto plazo siguen
economía, en un entorno en el que se observa cierto
vista de la moderación de la
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En el Reino Unido, el PIB continuó avanzando a un ritmo moderado. En el tercer 
2015, el PIB real se incrementó un 0,4 % en términos intertrimestrales, 
anteriormente. El crecimiento económico estuvo impulsado por el fuerte consumo de los hogares, 
que a su vez se vio respaldado por el aumento de la renta real disponible, favorecido por los 
reducidos precios de la energía.  

El crecimiento de la inversión siguió siendo positivo, aunque se desac
precedente, mientras que la demanda exterior neta fue un 

indicadores de corto plazo, en particular los datos de producción industrial y las encuestas 
PMI, apuntan a un ritmo constante de crecimiento del PIB en el último trim
de paro mostró una tendencia a la baja y cayó hasta situarse en el 5,1 % 
meses transcurrido hasta noviembre de 2015, mientras que el crecimiento de los beneficios se 
redujo hasta el 2 %, frente al 3 % del tercer trimestre del año. En diciembre de 2015, la inflación 

nual medida por el IPC se situó próxima a cero (0,2 %), debido a los bajos precios de
la energía y de los alimentos, mientras que la inflación, excluidos la energía y los alimentos, 

tó hasta el 1,4 %. 

En Japón, el pulso de la economía ha sido relativamente débil. En la segunda
publicada, el crecimiento del PIB real en el tercer trimestre de 2015 se revisó al alza en 0,5 puntos 
porcentuales, hasta el 0,3 % en tasa intertrimestral. Sin embargo, los indicadores de corto plazo 
apuntan a un crecimiento relativamente moderado en el último trimestre de 2015. Aunque las 

reales de bienes continuaron recuperándose en noviembre, la caída de las ventas
por menor y de la producción industrial observada ese mes señalan una pérdida
interno. La inflación interanual medida por el IPC se mantuvo sin 
noviembre, pero la inflación interanual medida por el IPC, excluidos la energía y los alimentos, 
aumentó hasta situarse en el 0,9 %. 

En China, la volatilidad del mercado 
ha provocado un rebrote 

de la incertidumbre sobre las 
perspectivas económicas, aunque los 

macroeconómicos siguen 
acordes con una 

desaceleración gradual del 
crecimiento de la actividad. El 
mercado bursátil chino registró un 

retroceso en las primeras 
semanas de enero, antes de que 
transcurrieran los seis meses de 

venta de acciones por 
grandes accionistas. Con 

todo, los datos macroeconómicos 
 mayor capacidad de 

resistencia. China publicó datos de 
crecimiento intertrimestral del 1,6 % 

trimestre de 2015. E n 
2015, el crecimiento interanual del 
PIB real fue del 6,9 %, próximo al 

Gobierno.  

Los indicadores de corto plazo siguen siendo acordes con una desaceleración gradual de la
economía, en un entorno en el que se observa cierto reajuste hacia los servicios y el consumo, en 

moderación de la producción industrial.  
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un ritmo moderado. En el tercer trimestre de 
en términos intertrimestrales, menos de lo estimado 

el fuerte consumo de los hogares, 
renta real disponible, favorecido por los 

de la inversión siguió siendo positivo, aunque se desaceleró con respecto al 
precedente, mientras que la demanda exterior neta fue un lastre para el crecimiento. 

ción industrial y las encuestas 
l PIB en el último trimestre de 2015. La tasa 

cayó hasta situarse en el 5,1 % en el período de tres 
crecimiento de los beneficios se 

año. En diciembre de 2015, la inflación 
próxima a cero (0,2 %), debido a los bajos precios de 

mientras que la inflación, excluidos la energía y los alimentos, 

En Japón, el pulso de la economía ha sido relativamente débil. En la segunda estimación preliminar 
de 2015 se revisó al alza en 0,5 puntos 

intertrimestral. Sin embargo, los indicadores de corto plazo 
relativamente moderado en el último trimestre de 2015. Aunque las 

reales de bienes continuaron recuperándose en noviembre, la caída de las ventas al 
por menor y de la producción industrial observada ese mes señalan una pérdida de impulso a nivel 

 variación en el 0,3 % en 
dos la energía y los alimentos, 

siendo acordes con una desaceleración gradual de la 
reajuste hacia los servicios y el consumo, en 
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Economías 
Emergentes 

El ritmo de crecimiento sigue siendo débil y heterogéneo en otras economías
la actividad ha mantenido una mayor capacidad de resistencia
materias primas 
a la zona del euro), el crecimiento
materias primas.
desaceleración de Brasil se ha intensificado. Como se analiza en el recuadro 1,
fundamentos económicos internos y el limitado apoyo de los
Brasil continuará en recesión este año.
el tercer trimestre de
probable que la nueva bajada de los precios del crudo afecte a las perspectivas

India En Asia emergente y en los países de la UE no pertenecientes a
continuó siendo sostenido, en especial en la India, donde la tasa de 
por encima del 7 %. La inflación en Asia Emerge
de los precios de los alimentos, mientra
euro la inflación continuó en registros muy reducidos.
 

América 
Latina 

La evolución de América Latina estuvo marcada por la 
donde la actividad cayó un 
% intertrimestral en el tercer 
trimestre, situando
interanual en el 
resultado de la fuerte caída de 
la demanda interna.
El crecimiento en el resto de 
los países de la región mostró 
señales más positivas, 
especialmente 
Colombia y Chile. La inflación, 
sin embargo, volvió a repuntar 
en el conjunto de la región, 
por lo que los bancos centrales 
de Colombia y Chile han 
aumentado los tipos de interés. 
En Argentina y Venezuela se 
celebraron elecciones 
presidenciales y 
respectivamente, que 
resultaron en una victoria de la 
oposición en ambos
que puede señalar un giro en 
las políticas económicas hacia 
la corrección de los
desequilibrios que venían 
experimentando ambas 
economías. El PIB de America 
Latina y el Caribe en 2014,
segun la CEPAL, registro una tasa de crecimiento
financiera mundial. Este escaso dinamismo se
recesiva de las economias de Argentina y Venezuela.
crecimiento fueron Panama y Republica Dominicana
Nicaragua (4,5%). La elevad
grado de dependencia externa de America Latina, a traves
efecto de los termin
Venezuela tiene 
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El ritmo de crecimiento sigue siendo débil y heterogéneo en otras economías
la actividad ha mantenido una mayor capacidad de resistencia en los países importadores de 
materias primas (incluidos India, Turquía y países de Europa Central y Oriental no pertenecientes 
a la zona del euro), el crecimiento continúa siendo muy reducido en los países exportadores de 
materias primas. En particular, los indicadores de corto plazo más recientes ap
desaceleración de Brasil se ha intensificado. Como se analiza en el recuadro 1,
fundamentos económicos internos y el limitado apoyo de los factores externos dejan entrever que 
Brasil continuará en recesión este año. La economía rusa mostró señales incipientes de mejora en 
el tercer trimestre de 2015, pero, habida cuenta de su fuerte dependencia del petróleo,
probable que la nueva bajada de los precios del crudo afecte a las perspectivas

emergente y en los países de la UE no pertenecientes al área del euro, el crecimiento 
continuó siendo sostenido, en especial en la India, donde la tasa de avance interanual se 
por encima del 7 %. La inflación en Asia Emergente registró un ligero re
de los precios de los alimentos, mientras que en los países de la UE no 
euro la inflación continuó en registros muy reducidos. 

La evolución de América Latina estuvo marcada por la profundización de la recesión en
donde la actividad cayó un –1,7 
% intertrimestral en el tercer 
trimestre, situando la tasa 
interanual en el –4,5 %, como 
resultado de la fuerte caída de 
la demanda interna.  
El crecimiento en el resto de 

es de la región mostró 
señales más positivas, 

 en México, 
Colombia y Chile. La inflación, 
sin embargo, volvió a repuntar 

conjunto de la región, 
por lo que los bancos centrales 
de Colombia y Chile han 

los tipos de interés.  
Argentina y Venezuela se 

celebraron elecciones 
 parlamentarias, 

respectivamente, que 
resultaron en una victoria de la 
oposición en ambos casos, lo 
que puede señalar un giro en 
las políticas económicas hacia 
la corrección de los fuertes 

quilibrios que venían 
experimentando ambas 

El PIB de America 
Latina y el Caribe en 2014, 
segun la CEPAL, registro una tasa de crecimiento del 1,1%, la mas baja desde el inicio de la crisis
financiera mundial. Este escaso dinamismo se debe al estancamiento de Brasil y a la situacion
recesiva de las economias de Argentina y Venezuela. Las economias que tuvieron un mayor
crecimiento fueron Panama y Republica Dominicana (6%), Bolivia (5,2%), Colombia (4,8%) y
Nicaragua (4,5%). La elevada correlacion del ciclo con los principales socios co

dependencia externa de America Latina, a traves de la demanda d
los terminos de intercambio de la demanda agregada. La recesion en Argentina y

 rasgos especificos. 
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El ritmo de crecimiento sigue siendo débil y heterogéneo en otras economías emergentes. Aunque 
en los países importadores de 
al y Oriental no pertenecientes 

continúa siendo muy reducido en los países exportadores de 
En particular, los indicadores de corto plazo más recientes apuntan a que la 

desaceleración de Brasil se ha intensificado. Como se analiza en el recuadro 1, la debilidad de los 
factores externos dejan entrever que 

onomía rusa mostró señales incipientes de mejora en 
pero, habida cuenta de su fuerte dependencia del petróleo, es 

probable que la nueva bajada de los precios del crudo afecte a las perspectivas a corto plazo. 

l área del euro, el crecimiento 
avance interanual se mantuvo 

nte registró un ligero repunte, debido al aumento 
s que en los países de la UE no pertenecientes al área del 

profundización de la recesión en Brasil, en 

del 1,1%, la mas baja desde el inicio de la crisis 
ancamiento de Brasil y a la situacion 

Las economias que tuvieron un mayor 
(6%), Bolivia (5,2%), Colombia (4,8%) y 

principales socios comerciales ilustra el 
de la demanda de exportaciones y del 

La recesion en Argentina y 
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El deterioro del def
interrumpido en 2014, al situarse en el 2,3% del PIB.
relacionada con la evo
 
Las economias de
Unidos. Contrariamente, 
dinamismo de la
de Brasil se situo en 
exportaciones del 5%.
en 2014. Este estancamiento de
los precios de las materias primas.
Por el lado de las importaciones, la reduccion
en los volumenes importados en algunas 
un 7,8%, Brasil un 2,6% y Peru un 2,0%.
Venezuela un 17,7%. 
paises de Centroamer
En el conjunto agregad
un 1,0% en 2014, lo que 
 

Unión 
Europea 

La economía de la zona del euro continúa recuperándose, fundamentalmente
evolución del consumo privado. En el tercer trimestre
del 0,3 % en tasa intertrimestral, tras
económicos más recientes apuntan a la continuación de esta tendencia del
cuarto trimestre de 2015. Aunque el 
la zona del euro se mantiene todavía ligeramente
crisis, en el primer trimestre de 2008.
 

de fondos y la confianza de los 
perspectivas a corto plazo, los dato
automóviles señala
considera transitoria, ya que podría 
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El deterioro del deficit por cuenta corriente de la balanza de pagos agregada 
en 2014, al situarse en el 2,3% del PIB. La mejora del saldo por cuenta corriente esta 

relacionada con la evolucion de los mercados de destino de las exportaciones. 

Las economias de Mexico, Centroamerica y Caribe se beneficiaron de la recuperacion de 
Unidos. Contrariamente, las economias del Cono Sur se estan viendo afecta
dinamismo de la demanda de bienes de Europa y China. Asi, el crecimient
de Brasil se situo en el 0,1% y el de Chile en el 1,8%. Por su parte, Peru
exportaciones del 5%. El valor de las exportaciones de bienes y servicios de

estancamiento de los ingresos por exportaciones se debe a la tendencia a la baja de 
las materias primas. 

Por el lado de las importaciones, la reduccion de la demanda interna se tradujo en disminuciones
volumenes importados en algunas economias de la region. Chile contrajo sus importaciones

un 7,8%, Brasil un 2,6% y Peru un 2,0%.  Argentina redujo sus compras exteriores un 9,9%
Venezuela un 17,7%. Por su parte, las importaciones en Colombia, Mexico y en la mayoria de los 
paises de Centroamerica registraron un crecimiento, aunque a menores tasas que en el pasado. 

el conjunto agregado de la region, el valor de las importaciones de America Latina se contrajo 
1,0% en 2014, lo que representa la primera caida desde el inicio de la crisis financiera mundial.

La economía de la zona del euro continúa recuperándose, fundamentalmente
evolución del consumo privado. En el tercer trimestre de 2015, el PIB real experimentó un avance 
del 0,3 % en tasa intertrimestral, tras aumentar un 0,4% en el trimestre anterior
económicos más recientes apuntan a la continuación de esta tendencia del
cuarto trimestre de 2015. Aunque el producto lleva aumentando dos años y medio, el PIB real de 
la zona del euro se mantiene todavía ligeramente por debajo del máximo registrado antes de la 
crisis, en el primer trimestre de 2008. 

El consumo pr
el principal 
recuperación. El gasto de 
consumo se ha benefic
incremento de la renta 
disponible de los ho
su vez refleja, 
la caída de los precios del 
petróleo y el creci
empleo. En 2015, los 
euros del crudo descendieron algo 
más del 35
anterior, mientras que 
en la zona del euro aumentó un 
1% (según los da
hasta el tercer 
de los precios más bajos del 
petróleo, un amplio co
factores, indicativos 
fortalecimiento de la economí
doméstica, están 
consumo privado. Los balances de 
los 
gradualmente mayor 

de fondos y la confianza de los consumidores ha mantenido su solidez. En lo que se
perspectivas a corto plazo, los datos recientes sobre comercio minorista y matriculaciones 
automóviles señalan cierta debilidad del gasto de consumo. Sin embargo, esta desaceleración se 

dera transitoria, ya que podría reflejar el efecto moderador de las suaves condiciones 
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balanza de pagos agregada de la region se ha 
saldo por cuenta corriente esta 

destino de las exportaciones.  

de la recuperacion de Estados 
viendo afectadas por el bajo 

demanda de bienes de Europa y China. Asi, el crecimiento de las exportaciones 
el 0,1% y el de Chile en el 1,8%. Por su parte, Peru registro una caida de las 

servicios de la region se mantuvo 
se debe a la tendencia a la baja de 

de la demanda interna se tradujo en disminuciones 
economias de la region. Chile contrajo sus importaciones 

Argentina redujo sus compras exteriores un 9,9% y 
, Mexico y en la mayoria de los 
ores tasas que en el pasado.  

e America Latina se contrajo 
desde el inicio de la crisis financiera mundial. 

La economía de la zona del euro continúa recuperándose, fundamentalmente como resultado de la 
real experimentó un avance 

stre anterior. Los indicadores 
económicos más recientes apuntan a la continuación de esta tendencia del crecimiento en el 

dos años y medio, el PIB real de 
por debajo del máximo registrado antes de la 

El consumo privado sigue siendo 
el principal factor impulsor de la 
recuperación. El gasto de 
consumo se ha beneficiado del 
incremento de la renta real 
disponible de los hogares, lo que a 
su vez refleja, fundamentalmente, 
la caída de los precios del 
petróleo y el crecimiento del 
empleo. En 2015, los precios en 

del crudo descendieron algo 
más del 35% con respecto al año 
anterior, mientras que el empleo 

la zona del euro aumentó un 
(según los datos disponibles 

hasta el tercer trimestre). Además 
de los precios más bajos del 
petróleo, un amplio conjunto de 

ores, indicativos del 
fortalecimiento de la economía 
doméstica, están respaldando el 

mo privado. Los balances de 
los hogares presentan 
gradualmente mayor disponibilidad 

tenido su solidez. En lo que se refiere a las 
cio minorista y matriculaciones de 

consumo. Sin embargo, esta desaceleración se 
reflejar el efecto moderador de las suaves condiciones 
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meteorológicas sobre el 
por menor en Francia tras los atentados terroris
En efecto, los datos de las encu
financiera de los h
 
En cambio, la inversión experimentó un débil crecimiento en 2015, aunque
mejora de las condiciones para la inversión, excluida
 
En conjunto, el crecimiento de las exportaciones de la zona del euro se mantiene
dinamismo. Atendiendo a los datos mensuales sobre comercio de octubre
exportaciones comenzaron a recuperarse hacia finales de 2015,
0,4% por encima del nivel medio del tercer
exportaciones estuviera impulsado por el
si bien las contribuciones
más recientes, como las encuestas, señalan una ligera m
de los pedidos exteriores 
depreciación del tipo de cambio efectivo del euro que se
continúa respaldando las exportaciones.
 
En general, los indicadores más recientes 
2015, aproximadamente al mismo ritmo que en el
tasa intermensual, en noviembre 
industrial, excluida la 
trimestre de 2015, 
el indicador de sentimiento económico (ESI, 
el índice PMI compuesto de 
pasado. Ambos indicadores subieron en di
superiores a sus respectivas medias a largo
 

meses. 
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cas sobre el comercio minorista, así como una contribució
menor en Francia tras los atentados terroristas perpetrados en noviembre de 

los datos de las encuestas sobre la confianza de los consumidores y la situación 
financiera de los hogares apuntan a la continuidad de la evolución favorable del consumo privado.

En cambio, la inversión experimentó un débil crecimiento en 2015, aunque
mejora de las condiciones para la inversión, excluida la construcción. 

En conjunto, el crecimiento de las exportaciones de la zona del euro se mantiene
dinamismo. Atendiendo a los datos mensuales sobre comercio de octubre
exportaciones comenzaron a recuperarse hacia finales de 2015, situándose en esos do

% por encima del nivel medio del tercer trimestre. Es probable que el avance de las 
exportaciones estuviera impulsado por el mayor ritmo de crecimiento de las economías avanzadas, 
si bien las contribuciones de algunas economías emergentes siguieron siendo negativas. Indicadores 

recientes, como las encuestas, señalan una ligera mejora de la demanda externa y un 
de los pedidos exteriores de países no pertenecientes a la zona del euro a
depreciación del tipo de cambio efectivo del euro que se produjo en la primera mitad de 2015 
continúa respaldando las exportaciones.  

En general, los indicadores más recientes señalan que la economía creció
2015, aproximadamente al mismo ritmo que en el tercer trimestre. Pese a descender un 0,7%, en 
tasa intermensual, en noviembre (tras aumentar un 0,8% en el mes de octubre), la pro

xcluida la construcción, seguía estando un 0,1% por encima del n
de 2015, período en el que creció un 0,2% en términos intertrimestrales

de sentimiento económico (ESI, en sus siglas en inglés) de l
el índice PMI compuesto de producción mejoraron entre el tercer y el cuarto 

. Ambos indicadores subieron en diciembre y, por consiguiente, se 
superiores a sus respectivas medias a largo plazo. 

La situación del mercado de 
trabajo continúa
gradualmente. En el 
trimestre de 2015, el empleo 
registró un crecimiento adicional 
del 0,3 % en tasa
por lo que ya suma nueve 
trimestres 
subidas
empleo se situó un 1,1 
encima del 
año antes, lo que supone el 
mayor 
segundo trimestre de 2008.
 
La tasa de paro de
euro, que empezó a 
mediados de 2013, volvió a caer 
en noviembre hasta situarse en el 
10,5 %. Información 
obtenida de resultados de 
encuestas 
de trabajo seguirá mejorando de 
forma gradual en los próximos 
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comercio minorista, así como una contribución negativa de las ventas al 
tas perpetrados en noviembre de 2015 en París. 

consumidores y la situación 
de la evolución favorable del consumo privado. 

En cambio, la inversión experimentó un débil crecimiento en 2015, aunque se observan señales de 

En conjunto, el crecimiento de las exportaciones de la zona del euro se mantiene falto de 
dinamismo. Atendiendo a los datos mensuales sobre comercio de octubre y noviembre, las 

situándose en esos dos meses un 
trimestre. Es probable que el avance de las 

miento de las economías avanzadas, 
de algunas economías emergentes siguieron siendo negativas. Indicadores 

ejora de la demanda externa y un aumento 
de países no pertenecientes a la zona del euro a corto plazo. Además, la 

produjo en la primera mitad de 2015 

señalan que la economía creció en el último trimestre de 
tercer trimestre. Pese a descender un 0,7%, en 

% en el mes de octubre), la producción 
% por encima del nivel medio del tercer 

intertrimestrales. Además, tanto 
en sus siglas en inglés) de la Comisión Europea como 

producción mejoraron entre el tercer y el cuarto trimestre del año 
ciembre y, por consiguiente, se mantuvieron en niveles 

La situación del mercado de 
trabajo continúa mejorando 
gradualmente. En el tercer 
trimestre de 2015, el empleo 
registró un crecimiento adicional 
del 0,3 % en tasa intertrimestral, 

lo que ya suma nueve 
trimestres consecutivos de 
subidas. Como resultado, el 
empleo se situó un 1,1 % por 
encima del nivel alcanzado un 

o antes, lo que supone el 
mayor avance interanual desde el 
segundo trimestre de 2008. 

La tasa de paro de la zona del 
euro, que empezó a descender a 
mediados de 2013, volvió a caer 

noviembre hasta situarse en el 
%. Información más reciente 
nida de resultados de 

encuestas indica que el mercado 
de trabajo seguirá mejorando de 
forma gradual en los próximos 
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petróleo debería respaldar 
empresariales y, en 
zona del euro está adquiriendo un tono ligeramente expa
las medidas de ayuda a los refugiado
sigue viéndose obstaculizada por la debi
emergentes, la volatilidad de los 
distintos sectores y el 
perspectivasde crecimiento de la zona del euro continúan situa
particular, al aumento de la incertidumbre sobre la e
alcance de los riesgos geopolíticos. Los resultados de la última en
económica del BCE, realizada a principios de enero, muestran
del PIB del sector 
anterior, llevada a cabo a principios de
(véase http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html
 

Previsiones 
2016 

En su reunión de política monetaria 
celebrada el 10 de marzo de 2016,
sobre la base de su análisis económico 
y monetario periódico, el Consejo
Gobierno realizó una evaluación 
exhaustiva de la orientación de la 
política monetaria, en la que también 
tuvo en cuenta las proyecciones 
macroeconómicas
expertos del BCE, que abarcan hasta el 
año 2018. Como
de Gobierno decidió adoptar un 
conjunto de medidas en aras
objetivo de estabilidad de precios. Este 
amplio paquete de medidas 
aprovechará las sinergias entre los 
distintos instrument
para relajar en mayor
condiciones de financiación, estimular la 
concesión de nuevos créditos y,
ende, reforzar el dinamismo de la 
recuperación económica de la zona del 
euro y acelerar el retorno de la 
inflación a niveles
próximos, al 2%.
 
Análisis económico y monetario en el
marzo de 2016.  
que continúe creciendo a un ri
de trabajo y el aument
En cambio, las perspectivas a medio 
inciertas. Las previsiones 
desacelerándose, 
las asiáticas, mientras que los países exporta
la reducción de los pre
euro se ha apreciado significativamente 
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De cara al futuro, se espera que la recuperación económica continúe. La demanda interna debería
estar apoyada adicionalmente por las medidas de política monetaria y po

condiciones financieras, así como por los avances realizados anteriorme
fiscal y de reformas estructurales. Asimismo, el nuevo descenso de los precios

petróleo debería respaldar aún más la renta real disponible de los hogares y los
empresariales y, en consecuencia, el consumo privado y la inversión. Además, la p

del euro está adquiriendo un tono ligeramente expansivo, que refleja, entre otros 
las medidas de ayuda a los refugiados. No obstante, la recuperación económica de la zona del euro 
sigue viéndose obstaculizada por la debilidad de las perspectivas de crecimiento de las economías 

ergentes, la volatilidad de los mercados financieros, los ajustes necesarios en los bala
distintos sectores y el lento ritmo de aplicación de reformas estructurales. Los riesgos para las 

crecimiento de la zona del euro continúan situados a la baja y se refieren, en 
particular, al aumento de la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial 
alcance de los riesgos geopolíticos. Los resultados de la última encuesta a 
económica del BCE, realizada a principios de enero, muestran que las previsiones de crecimiento 
del PIB del sector privado prácticamente no se han modificado con respecto a la encuesta 
anterior, llevada a cabo a principios de octubre. 

http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html

En su reunión de política monetaria 
celebrada el 10 de marzo de 2016, y 
sobre la base de su análisis económico 
y monetario periódico, el Consejo de 
Gobierno realizó una evaluación 
exhaustiva de la orientación de la 

monetaria, en la que también 
tuvo en cuenta las proyecciones 
macroeconómicas elaboradas por los 

del BCE, que abarcan hasta el 
año 2018. Como resultado, el Consejo 
de Gobierno decidió adoptar un 
conjunto de medidas en aras de su 
objetivo de estabilidad de precios. Este 
amplio paquete de medidas 

las sinergias entre los 
distintos instrumentos y se ha calibrado 
para relajar en mayor medida las 
condiciones de financiación, estimular la 
concesión de nuevos créditos y, por 
ende, reforzar el dinamismo de la 
recuperación económica de la zona del 

y acelerar el retorno de la 
inflación a niveles inferiores, aunque 

%. 

Análisis económico y monetario en el momento de la reunión del Consejo de G
marzo de 2016.  La actividad económica mundial se moderó en torno al cambio de año y se 
que continúe creciendo a un ritmo discreto. Los bajos tipos de interés, 
de trabajo y el aumento de la confianza sostienen las perspectivas para las economías avanzadas. 

ambio, las perspectivas a medio plazo para las economías emergentes siguen siendo
nciertas. Las previsiones apuntan a que la actividad económica de China cont
desacelerándose, con efectos de contagio negativos a otras economías emergentes, especialmente 
las asiáticas, mientras que los países exportadores de materias primas han de 
la reducción de los precios de estas materias. En este contexto, el tipo de cambio efectivo del 

ha apreciado significativamente en los últimos meses. 
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continúe. La demanda interna debería 
política monetaria y por su efecto favorable 

realizados anteriormente en materia de 
descenso de los precios del 

aún más la renta real disponible de los hogares y los beneficios 
consecuencia, el consumo privado y la inversión. Además, la política fiscal de la 

nsivo, que refleja, entre otros factores, 
económica de la zona del euro 

perspectivas de crecimiento de las economías 
mercados financieros, los ajustes necesarios en los balances de 

lento ritmo de aplicación de reformas estructurales. Los riesgos para las 
dos a la baja y se refieren, en 

volución de la economía mundial y al mayor 
cuesta a expertos en previsión 

que las previsiones de crecimiento 
modificado con respecto a la encuesta 

http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/indic/forecast/html/index.en.html).  

Consejo de Gobierno del 10 de 
en torno al cambio de año y se espera 

to. Los bajos tipos de interés, la mejora de los mercados 
perspectivas para las economías avanzadas. 

plazo para las economías emergentes siguen siendo más 
apuntan a que la actividad económica de China continuará 

omías emergentes, especialmente 
dores de materias primas han de seguir ajustándose a 

contexto, el tipo de cambio efectivo del 
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La volatilidad de los mercados financieros se ha intensificado en los últimos
preocupación en torno al crecimiento mundial contri
financieros de mayor riesgo entre 
embargo, más recientemente, estos descen
de los inversores en un entorno de aumento de los
mejores de lo esperado en Esta
adicionales en la 
calificación crediticia más elevada 
 
La recuperación económica de la zona del eur
menor de lo esperado a principios de
exterior. En términos
respaldado por la demanda interna, 
demanda exterior neta.
 
Los datos de opinión más recientes apuntan a un ri
más débil de lo esperado.
 
De cara al futuro, se espera que la rec
demanda interna debería v
por su efecto favorable sobre las 
en el empleo derivadas de las reformas estructur
precios del petróleo deberían prestar u
hogares y al consumo pri
orientación de la política fiscal de la 
de las medidas de 
euro continúa viéndose frenada por las débiles per
emergentes, la volatilidad de los me
algunos sectores
 
Las proyecciones macroeconómicas elab
marzo de 2016 prev
1,8 % en 2018. En comparación 
expertos del Eurosistema de di
han revisado ligeramente a la baja, debido 
crecimiento de la econ
riesgos para las perspectivas de crecimiento 
relacionados, en particular, 
mundial y con el mayor alcance de los riesgos geopolíticos.
 
Según la estimación preliminar de Eurostat, la 
del euro se situó en el 
componentes principales del IAPC 
recuperarse más 
de política monetaria del BCE y por las expectativas de recuperación económica.
 
Las proyecciones macroeconómicas elab
marzo de 2016 sitúan l
el 1,6% en 2018. En comparación
Eurosistema de 
revisado a la baja, principalmente como consecuen
los últimos meses. El Consejo de
precios y de la evolución de los sala
asegurar que el actual entorno de baja 
el proceso de fijación 
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La volatilidad de los mercados financieros se ha intensificado en los últimos
preocupación en torno al crecimiento mundial contribuyó al descenso de los precios de los activos 
nancieros de mayor riesgo entre principios de diciembre de 2015 y mediad

recientemente, estos descensos se han revertido en parte, al disminuir la inquietud 
de los inversores en un entorno de aumento de los precios del petróleo, de datos 
mejores de lo esperado en Estados Unidos y de expectativas de estímulos de política monetaria 

n la zona del euro. Los rendimientos de la deuda soberana de los países con 
ficación crediticia más elevada registraron una nueva caída en los tres últimos meses.

La recuperación económica de la zona del euro continúa, aunque con un ritmo 
menor de lo esperado a principios de año como consecuencia de la mayor debilidad del entorno 
exterior. En términos intertrimestrales, el PIB real creció un 0,3 % en el cuarto trimestre de 2015, 

paldado por la demanda interna, pese a que se vio frenado por la contribución negativa de la 
demanda exterior neta. 

Los datos de opinión más recientes apuntan a un ritmo de crecimiento a principios 
más débil de lo esperado. 

De cara al futuro, se espera que la recuperación económica avance a un 
demanda interna debería verse apoyada aún más por las medidas de política monetaria del BCE y 

r su efecto favorable sobre las condiciones de financiación, así como por las
derivadas de las reformas estructurales realizadas en el pasado. Asimismo, 

precios del petróleo deberían prestar un respaldo adicional a la renta 
hogares y al consumo privado, así como a los beneficios empresariales y a la inversión. Además, la 

ión de la política fiscal de la zona del euro es ligeramente expansiva, en parte
de las medidas de ayuda a los refugiados. No obstante, la recuperación económica de la zona del
euro continúa viéndose frenada por las débiles perspectivas de crecimiento de las 
emergentes, la volatilidad de los mercados financieros, los ajustes necesarios en los balances de 
algunos sectores y el lento ritmo de aplicación de las reformas estructurales.

Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE 
marzo de 2016 prevén un crecimiento anual del PIB real del 1,4 % en 2016, del 1,7 % en 2017 y de
1,8 % en 2018. En comparación con las proyecciones macroeconómicas 

Eurosistema de diciembre de 2015, las perspectivas de crecimiento
han revisado ligeramente a la baja, debido principalmente al empeoramiento 
crecimiento de la economía mundial. De acuerdo con el análisis del Consejo de Gobierno, los 

las perspectivas de crecimiento de la zona del euro siguen apuntando a la baja y est
relacionados, en particular, con el aumento de la incertidumbre sobre la e

y con el mayor alcance de los riesgos geopolíticos. 

Según la estimación preliminar de Eurostat, la inflación interanual medida por 
del euro se situó en el –0,2 % en febrero de 2016, frente al 0,3 % observado en enero. Todos los 
omponentes principales del IAPC contribuyeron a este retroceso. Las tasas de inflación deberían 

arse más adelante en 2016 y seguir avanzando posteriormente, favorecidas por las medidas 
de política monetaria del BCE y por las expectativas de recuperación económica.

Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE 
marzo de 2016 sitúan la inflación anual medida por el IAPC en el 0,1% en 2016, el 1,3% en 2017 y 

% en 2018. En comparación con las proyecciones macroeconómicas de 
e diciembre de 2015, las perspectivas de inflación medida por el IAPC se han 

revisado a la baja, principalmente como consecuencia del descenso de los precios 
los últimos meses. El Consejo de Gobierno realizará un estrecho seguimiento de la 
precios y de la evolución de los salarios en la zona del euro, prestando especial atención a 

r que el actual entorno de baja inflación no se traduzca en efectos de segunda vuel
el proceso de fijación de precios y salarios. 
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La volatilidad de los mercados financieros se ha intensificado en los últimos meses. Inicialmente, la 
al descenso de los precios de los activos 

principios de diciembre de 2015 y mediados de febrero. Sin 
arte, al disminuir la inquietud 

precios del petróleo, de datos económicos 
estímulos de política monetaria 

de la deuda soberana de los países con 
registraron una nueva caída en los tres últimos meses. 

o continúa, aunque con un ritmo de crecimiento 
la mayor debilidad del entorno 

creció un 0,3 % en el cuarto trimestre de 2015, 
o por la contribución negativa de la 

tmo de crecimiento a principios de este año 

uperación económica avance a un ritmo moderado. La 
las medidas de política monetaria del BCE y 

condiciones de financiación, así como por las continuas mejoras 
lizadas en el pasado. Asimismo, los bajos 

n respaldo adicional a la renta real disponible de los 
empresariales y a la inversión. Además, la 

zona del euro es ligeramente expansiva, en parte como reflejo 
ayuda a los refugiados. No obstante, la recuperación económica de la zona del 

cimiento de las economías 
necesarios en los balances de 

de las reformas estructurales. 

expertos del BCE para la zona del euro de 
real del 1,4 % en 2016, del 1,7 % en 2017 y del 

con las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los 
ciembre de 2015, las perspectivas de crecimiento del PIB real se 

principalmente al empeoramiento de las perspectivas de 
análisis del Consejo de Gobierno, los 

de la zona del euro siguen apuntando a la baja y están 
con el aumento de la incertidumbre sobre la evolución de la economía 

inflación interanual medida por el IAPC de la zona 
0,3 % observado en enero. Todos los 

ceso. Las tasas de inflación deberían 
te, favorecidas por las medidas 

de política monetaria del BCE y por las expectativas de recuperación económica. 

oradas por los expertos del BCE para la zona del euro de 
a inflación anual medida por el IAPC en el 0,1% en 2016, el 1,3% en 2017 y 

con las proyecciones macroeconómicas de los expertos del 
n medida por el IAPC se han 

cia del descenso de los precios del petróleo en 
seguimiento de la fijación de 

del euro, prestando especial atención a 
inflación no se traduzca en efectos de segunda vuelta sobre 
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Nuestro sector se caracteriza fundamentalmente por dos factores:
 

� Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países 
comunitarios. En la Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el 
65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en mayor medida en las 
localidades alicantinas de Elche, Elda
d’Uxó. 

 
� Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa por 

una época de incremento paulatino de la producción.
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Nuestro sector se caracteriza fundamentalmente por dos factores: 

Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países 
Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el 

65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en mayor medida en las 
localidades alicantinas de Elche, Elda-Petrel y Villena y en menor medida en la castellonen

Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa por 
incremento paulatino de la producción. 

 
La mayoría de las empresas que 
conforman los sectores del calzado y los 
componentes son PYMES, por lo que es 
necesaria la adecuación de las medidas a la 
naturaleza de estas empresas. 
 

 

 
 

 
Nuestro sector tiene una alta dependencia 
de la mano de obra,
actualidad podemos decir que nuestro 
sector está altamente automatizado y 
tecnificado. Es un sector tradicional que 
dispone de Know How en diseño, 
fabricación y comercialización. Un factor 
clave de nuestro sector es la integración 
del diseño y la 
componentes y el esfuerzo por seguir 
creando moda, ofreciendo además un 
servicio rápido y de primera calidad.
 

 
 
Desde la Asociación y gracias al 
compromiso y al esfuerzo realizado tanto 
por las empresas como por el equipo 
técnico de la Asociación, se ha logrado 
alcanzar a lo largo del año 2015
incremento del número de empresas 
asociadas cercano al 9
de 12 empresas colaboradoras han 
decidido activamente 
asociación, en la prestación de servicios 
de valor añadido dirigidos a las empresas 
asociadas.  
 

CARACTERISTICAS DE NUESTRO SECTOR

Facturación

653 millones

599 millones

640 millones

620 millones

610 millones

605 millones

615 millones

635 millones

656 millones

753 millones

813 millones

894 millones

     

AEC / MEMORIA ANUAL 2015 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para 
s de acceso, rectificación, cancelación 
trial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203 

37 / 74 

Una fuerte concentración geográfica, aspecto que también se da en la mayoría de los países 
Comunidad Valenciana se concentra el 82% de las empresas nacionales y el 

65% del número de personas empleadas, localizándose principalmente y en mayor medida en las 
Petrel y Villena y en menor medida en la castellonense Vall 

Una alta dependencia del factor manufacturero tradicional en nuestra provincia que atraviesa por 

La mayoría de las empresas que 
conforman los sectores del calzado y los 
componentes son PYMES, por lo que es 
necesaria la adecuación de las medidas a la 
naturaleza de estas empresas.  

Nuestro sector tiene una alta dependencia 
de la mano de obra, aunque en la 
actualidad podemos decir que nuestro 
sector está altamente automatizado y 
tecnificado. Es un sector tradicional que 
dispone de Know How en diseño, 
fabricación y comercialización. Un factor 
clave de nuestro sector es la integración 

 innovación en los 
componentes y el esfuerzo por seguir 
creando moda, ofreciendo además un 
servicio rápido y de primera calidad. 

Desde la Asociación y gracias al 
compromiso y al esfuerzo realizado tanto 
por las empresas como por el equipo 

Asociación, se ha logrado 
alcanzar a lo largo del año 2015 un 
incremento del número de empresas 

9%. A su vez, un total 
empresas colaboradoras han 

decidido activamente trabajar con la 
asociación, en la prestación de servicios 
de valor añadido dirigidos a las empresas 

CARACTERISTICAS DE NUESTRO SECTOR 
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Los productos que el sector español de los 
componentes para el calzado representa, vienen 
definidos por las siguientes partidas arancelarias: 
64.06; y parte de las partidas 28.51, 32.12, 39.09, 
39.16,39.21, 40.02, 40.05, 40.08, 40.16, 40.17, 
41.04, 54.07, 54.08,56,03, 56.07, 59.03, 59.06, 
60.02, 63.04, 83.08, 84.53.  
Durante el año 2015, la producción de l
empresas de componentes y la maqu
calzado y la marroquinería asociadas
alcanzado los 894 millones de euros, generando un 
incremento del 10% respecto al 
Mientras que el sector de los compon
total ha crecido un 3% respecto al 2014
facturar en el 2015 los 1400 millones de euros.
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El sector de los componentes es el referente 
para la creación de artículos y productos para el 
calzado.  
 
Hoy el sector de los componentes cuenta con
más de 900 empresas en su mayo
emplean a más de 9.900 puestos de trabajo 
directos y 3.500 indirectos. 
 
Hoy más que nunca es necesario potenciar 
nuestro sector en beneficio de seguir generando 
puesto de trabajos, los cuales en el último año 
han crecido un 3%.  
 
 
 
 
Las empresas españolas de componentes han 
pasado de la fabricación artesanal a la 
producción automatizada, lo que  permite 
incorporar una mayor oferta de productos 
tecnológicos de alta calidad, diseño y moda.  
 
Las empresas de componentes son el reflejo de 
una larga trayectoria y una dilatada experiencia 
en el sector, que hoy con la incorporación 
las nuevas tecnologías y el desarrollo del I+D+i, 
configura un sector mucho más competitivo. 
 
 
 

Los productos que el sector español de los 
componentes para el calzado representa, vienen 
definidos por las siguientes partidas arancelarias: 

arte de las partidas 28.51, 32.12, 39.09, 
39.16,39.21, 40.02, 40.05, 40.08, 40.16, 40.17, 
41.04, 54.07, 54.08,56,03, 56.07, 59.03, 59.06, 

, la producción de las 
componentes y la maquinaria para el 

asociadas a AEC, han 
millones de euros, generando un 

specto al año 2014. 
de los componentes en 

3% respecto al 2014, pasando a 
los 1400 millones de euros.     
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El sector de los componentes es el referente 
para la creación de artículos y productos para el 

omponentes cuenta con 
empresas en su mayoría PYMES que 

.900 puestos de trabajo 
directos y 3.500 indirectos.  

Hoy más que nunca es necesario potenciar 
nuestro sector en beneficio de seguir generando 
puesto de trabajos, los cuales en el último año 

Las empresas españolas de componentes han 
pasado de la fabricación artesanal a la 

utomatizada, lo que  permite 
incorporar una mayor oferta de productos 
tecnológicos de alta calidad, diseño y moda.   

Las empresas de componentes son el reflejo de 
una larga trayectoria y una dilatada experiencia 
en el sector, que hoy con la incorporación de 
las nuevas tecnologías y el desarrollo del I+D+i, 
configura un sector mucho más competitivo.  
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Los productos de las empresas según partidas arancelarias que AEC representa son diversos:  
 
 

� Componentes y partes superiores del calzado. 
� Hormas, tacones, plantillas.  
� Prefabricados y suelas TR, EVA, CREPE, PVC y PU. 
� Accesorios, topes, contrafuertes, espuma de látex, hilos, 

cordones, acolchados, cremalleras, hebillas, cintas adhesivas, 
timbrados, grabados y fotograbados...

� Adornos y fornituras. 
� Cueros y pieles  de diferentes acabados. 
� Tejidos de fibras naturales y sintéticos o combinados
� Productos químicos para el pegado.
� Productos químicos para el acabado del calzado. 
� Maquinaria de última generación para el calzado. 
� Maquinaria de corte y transformación para el curtido.
� Desarrollo de Software específico para el sector. 

 
 
 

La gran capacidad competitiva de nuestras 
empresas, ha permitido que el sector de los 
componentes para el calzado sea hoy uno de los 
sectores que aporta mayor valor añadido a través 
de sus productos y servicios. 
sector de componentes han experimentado en los 
dos últimos años un repunte de la 
nacional e internacional por la reactivación de la 
economía y del consumo. Generando mayores 
niveles de producción del calzado 
mayor demanda de componentes no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. Fruto de 
este resultado, las empresas están apostando
mayor nivel de inversión en tecnología. 
 
 
El sector de los componentes para el calzado no ha 
dejado de crecer en los últimos 4 años. Prueba de 
ello es que desde el año 2012 hasta el 2015 el 
sector catapultó sus ventas en un 73% gracias al 
esfuerzo de las empresas por salir al exterior. Los 
incrementos de las ventas nacionales y de las 
exportaciones, por un lado, y las importaciones por 
otro, han permitido equilibrar las operaciones 
comerciales arrojando un resultado positivo al final 
del año 2015, incrementándose hasta en un 10% 
respecto al 2014. Hoy el 60% de la producción se 
destina al mercado nacional y casi más del 40
restante a la exportación. Este año, el ritmo de 
crecimiento ha resultado mucho más estable. Tanto 
las importaciones como las exportaciones han crecido en un 7% y en un 5% respectivamente. 
La Facturación del sector representa una cifra que crece
alcanza un volumen de negocio 
África el 20%, América el 5% y Asia el 5% restante. 
la facturación total.  
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Los productos de las empresas según partidas arancelarias que AEC representa son diversos:  

Componentes y partes superiores del calzado.  
 

Prefabricados y suelas TR, EVA, CREPE, PVC y PU.  
Accesorios, topes, contrafuertes, espuma de látex, hilos, 
cordones, acolchados, cremalleras, hebillas, cintas adhesivas, 

, grabados y fotograbados... 

Cueros y pieles  de diferentes acabados.  
Tejidos de fibras naturales y sintéticos o combinados 
Productos químicos para el pegado. 
Productos químicos para el acabado del calzado.  
Maquinaria de última generación para el calzado.  
Maquinaria de corte y transformación para el curtido. 
Desarrollo de Software específico para el sector.  

La gran capacidad competitiva de nuestras 
empresas, ha permitido que el sector de los 

para el calzado sea hoy uno de los 
sectores que aporta mayor valor añadido a través 

. Las empresas del 
sector de componentes han experimentado en los 
dos últimos años un repunte de la facturación 

la reactivación de la 
economía y del consumo. Generando mayores 

producción del calzado y con ello una 
mayor demanda de componentes no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. Fruto de 
este resultado, las empresas están apostando por un 
mayor nivel de inversión en tecnología.  

El sector de los componentes para el calzado no ha 
dejado de crecer en los últimos 4 años. Prueba de 
ello es que desde el año 2012 hasta el 2015 el 
sector catapultó sus ventas en un 73% gracias al 

o de las empresas por salir al exterior. Los 
incrementos de las ventas nacionales y de las 
exportaciones, por un lado, y las importaciones por 
otro, han permitido equilibrar las operaciones 
comerciales arrojando un resultado positivo al final 

incrementándose hasta en un 10% 
% de la producción se 

ercado nacional y casi más del 40% 
Este año, el ritmo de 

crecimiento ha resultado mucho más estable. Tanto 
xportaciones han crecido en un 7% y en un 5% respectivamente. 

La Facturación del sector representa una cifra que crece considerablemente y en la actualidad el sector 
superior a los 1.400 millones de euros anuales. Europa repr

África el 20%, América el 5% y Asia el 5% restante. Las empresas asociadas a AEC representan el 65% de 
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Los productos de las empresas según partidas arancelarias que AEC representa son diversos:   

xportaciones han crecido en un 7% y en un 5% respectivamente.  
y en la actualidad el sector 

millones de euros anuales. Europa representa el 70%, 
Las empresas asociadas a AEC representan el 65% de 
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El pasado año el calzado español alcanzó un récord 
términos de valor. En 2015, España vendió en el extranjero zapatos por valor de 2.934 millones de euros, 
una cifra nunca alcanzada y que viene a confirmar la excelente aceptación de nuestro calzado en l
mercados internacionales. 
 

RADIOGRAFIA DEL SECTOR CALZADO

AÑO 2014 REAL

Número de empresas  
Número de trabajadores  
Producción en pares  
Producción en valor  
Exportaciones en pares 
Exportaciones en valor 
Importaciones en pares 
Importaciones en valor 
Consumo aparente en pares 
Consumo aparente en valor 
Saldo exterior en pares 
Saldo exterior en valor 
Tasa de cobertura 

 
En este sentido, la mayor parte de la facturación de las exportaciones españolas de calzado durante el 
pasado año procedió de la venta de zapatos confeccionados con cuero. En total, el 64,6
extranjero de calzado en términos de valor fueron de zap
con la alcanzada en años anteriores, vemos cómo la comercialización en los mercados internacionales de 
nuestros zapatos de cuero crece cada año de manera paulatina. De esta manera, con respecto a 2014, el 
año pasado se exportó un 5,6%
en cuenta que este crecimiento del las exportaciones de calzado de cuero se debe fundamentalmente al 
buen comportamiento en el exterior de la venta de calzad
concerniente al calzado de piel masculino e infantil, segmentos que vieron caer sus ventas el pasado año. 
El calzado de piel confeccionado en España se vende en el extranjero a un precio medio de 34,05 euros, 
mientras que el resto de zapatos que no usan piel curtida se comercializa a un precio de 10,77 euros, un 
13,9% más que en 2014. 
 
El calzado de piel confeccionado en España se vende en el extranjero a un precio medio de 34,05 euros, 
mientras que el resto de zapatos 
 
Por el contrario, el tipo de calzado importado por España es mayoritariamente textil y de caucho o 
plástico. El pasado año, el 84% de los zapatos adquiridos en el extranjeros correspond
calzado conocido como de «no piel». En términos de valor, las importaciones de calzado de piel 
supusieron el 36,9% y su precio medio fue de 21,8
 
Por mercados: 
Francia, con el 23% de la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado
casi 200 millones de euros (11 millones de pares). Las exportaciones han aumentado
significativamente con un 24% en valor y un 26% en pares.
con 94,5 millones de euros y 5,2 millones de
han descendido un 14,5% en pares.
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El pasado año el calzado español alcanzó un récord histórico en cuanto a las exportaciones de zapatos en 
términos de valor. En 2015, España vendió en el extranjero zapatos por valor de 2.934 millones de euros, 
una cifra nunca alcanzada y que viene a confirmar la excelente aceptación de nuestro calzado en l
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COMERCIO EXTERIOR 

sentido, la mayor parte de la facturación de las exportaciones españolas de calzado durante el 
pasado año procedió de la venta de zapatos confeccionados con cuero. En total, el 64,6
extranjero de calzado en términos de valor fueron de zapatos con partes de piel. Si comparamos esta cifra 
con la alcanzada en años anteriores, vemos cómo la comercialización en los mercados internacionales de 
nuestros zapatos de cuero crece cada año de manera paulatina. De esta manera, con respecto a 2014, el 

% más en cuanto a pares y un 11,1% en valor. No obstante, hay que tener 
en cuenta que este crecimiento del las exportaciones de calzado de cuero se debe fundamentalmente al 
buen comportamiento en el exterior de la venta de calzado femenino de piel, no tanto por lo 
concerniente al calzado de piel masculino e infantil, segmentos que vieron caer sus ventas el pasado año. 
El calzado de piel confeccionado en España se vende en el extranjero a un precio medio de 34,05 euros, 

e el resto de zapatos que no usan piel curtida se comercializa a un precio de 10,77 euros, un 

El calzado de piel confeccionado en España se vende en el extranjero a un precio medio de 34,05 euros, 
mientras que el resto de zapatos que no usan piel curtida se comercializa a un precio de 10,77 euros. 

Por el contrario, el tipo de calzado importado por España es mayoritariamente textil y de caucho o 
de los zapatos adquiridos en el extranjeros correspond

calzado conocido como de «no piel». En términos de valor, las importaciones de calzado de piel 
y su precio medio fue de 21,8%, un 8,9% superior al precio medio alcanzado en 2014.

la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado
casi 200 millones de euros (11 millones de pares). Las exportaciones han aumentado
significativamente con un 24% en valor y un 26% en pares. Italia, segundo comprador de c
con 94,5 millones de euros y 5,2 millones de pares, las exportaciones han crecido un 10% en valor pero 
han descendido un 14,5% en pares. 
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histórico en cuanto a las exportaciones de zapatos en 
términos de valor. En 2015, España vendió en el extranjero zapatos por valor de 2.934 millones de euros, 
una cifra nunca alcanzada y que viene a confirmar la excelente aceptación de nuestro calzado en los 

ESTIMADO 

3.234  
25.400  

100.401.352 
1.799.626.791 

152.131.798 
2.934.000.000 

286.749.318 
2.691.054.785 

235.018.872 
1.556.681.576 
-134.617.520 
242.945.215 

109% 

sentido, la mayor parte de la facturación de las exportaciones españolas de calzado durante el 
pasado año procedió de la venta de zapatos confeccionados con cuero. En total, el 64,6% de las ventas al 

atos con partes de piel. Si comparamos esta cifra 
con la alcanzada en años anteriores, vemos cómo la comercialización en los mercados internacionales de 
nuestros zapatos de cuero crece cada año de manera paulatina. De esta manera, con respecto a 2014, el 

en valor. No obstante, hay que tener 
en cuenta que este crecimiento del las exportaciones de calzado de cuero se debe fundamentalmente al 

o femenino de piel, no tanto por lo 
concerniente al calzado de piel masculino e infantil, segmentos que vieron caer sus ventas el pasado año. 
El calzado de piel confeccionado en España se vende en el extranjero a un precio medio de 34,05 euros, 

e el resto de zapatos que no usan piel curtida se comercializa a un precio de 10,77 euros, un 

El calzado de piel confeccionado en España se vende en el extranjero a un precio medio de 34,05 euros, 
liza a un precio de 10,77 euros.  

Por el contrario, el tipo de calzado importado por España es mayoritariamente textil y de caucho o 
de los zapatos adquiridos en el extranjeros correspondió al subsector de 

calzado conocido como de «no piel». En términos de valor, las importaciones de calzado de piel 
superior al precio medio alcanzado en 2014. 

la cuota total de exportación, lidera el ranking de destinos del calzado español 
casi 200 millones de euros (11 millones de pares). Las exportaciones han aumentado muy 

segundo comprador de calzado español 
pares, las exportaciones han crecido un 10% en valor pero 
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En Alemania, tercer país comprador con 83 millones de euros y 4 millones de pares, las
han crecido de una manera importante tanto en valor (21%) como en volumen
ventas a Portugal (24% en valor y 1,8% en pares).
exportaciones crecen fuertemente tanto en
presentan también un fuerte aumento (38% en valor y 32% en pares).
sido del 57% en pares y del 46% en valor. Y
décimo comprador, presenta un crecimiento del 14% en valor y 5% en volumen.
 

Estados Unidos. Primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y séptimo en el
mundial, continúa con un comportamiento positivo. Las exportaciones han aumentado
un 14,5% en pares. El precio medio de exportación es uno de los más
Llama también la atención los fuertes crecimientos de las exportaciones a los siguientes países
 

En Japón, primer país comprador de calzado español
exportaciones presentan por primera vez en mucho tiempo cifras negativas con un
volumen y del 9,22% en valor. 
 

China se sitúa en el puesto trece del ranking (12 millones de euros). Los datos ref
14,4% en pares y 7% en valor. Sigue destacando el alto valor del precio
mercado (41,74€/par). 
 

Rusia desciende hasta el puesto dieciséis del ranking, con una fuerte caída de casi el 40%
36% en valor. Preocupa la fortaleza del euro frente al rublo y la situación
también presenta datos negativos con caídas del 20% en pares y valor.
 

Las exportaciones a la UE (28 miembros) representan aproximadamente el 80% del total
pares como en valor). Las cifras durante este primer trimestre de 2015 han
pares por valor de 683,5 millones de euros, con unos crecimientos
valor. La UE está liderando el crecimiento 
 

Además de los países ya analizados, 
(34,7%), Dinamarca (34,5%), 
(46,3%), Malta (31,5%) y Eslovaquia
 

Por último señalar algunos terceros mercados
un buen comportamiento con crecimientos en valor: 
Kuwait (16,3%), Cuba (170,5%), 
 

Evolución de las exportaciones 
2009   
2010   
2011   
2012   
2013   
2014   
2015   

Desde un punto de vista general, Fice dice en su informe que "la desaceleración" de los países emergentes 
y "la devaluación de sus monedas respecto al euro, con la consecuente ralentización de la demanda de 
importaciones, están frenando el crecimiento del comercio mundial".
En este sentido, "preocupa un efecto dominó en los países occidentales".
meses, las expectativas de crecimiento internacional para 2016
en definitiva, a los tres retos a los que se enfrenta en esos momentos la economía mundial: las actuales 
amenazas geoestratégicas, la ralentización de la economía china y, a más plazo, un exceso generalizado de 
endeudamiento público-privado", apunta.
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tercer país comprador con 83 millones de euros y 4 millones de pares, las
crecido de una manera importante tanto en valor (21%) como en volumen (28%).

(24% en valor y 1,8% en pares). En quinto lugar se sitúa el Reino Unido
exportaciones crecen fuertemente tanto en pares (32%) como en valor (25%). Las ventas a 
presentan también un fuerte aumento (38% en valor y 32% en pares). En los Países Bajos,
sido del 57% en pares y del 46% en valor. Y en Polonia del 96% en pares y del 81% en valor.

presenta un crecimiento del 14% en valor y 5% en volumen. 

. Primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y séptimo en el
mundial, continúa con un comportamiento positivo. Las exportaciones han aumentado
un 14,5% en pares. El precio medio de exportación es uno de los más elevados con casi 38
Llama también la atención los fuertes crecimientos de las exportaciones a los siguientes países

primer país comprador de calzado español en Asia (y onceavo a nivel mundial),
exportaciones presentan por primera vez en mucho tiempo cifras negativas con un

se sitúa en el puesto trece del ranking (12 millones de euros). Los datos ref
14,4% en pares y 7% en valor. Sigue destacando el alto valor del precio medio de exportación a este 

desciende hasta el puesto dieciséis del ranking, con una fuerte caída de casi el 40%
valor. Preocupa la fortaleza del euro frente al rublo y la situación política en este país.

también presenta datos negativos con caídas del 20% en pares y valor. 

(28 miembros) representan aproximadamente el 80% del total
pares como en valor). Las cifras durante este primer trimestre de 2015 han ascendido a 37 millones de 
pares por valor de 683,5 millones de euros, con unos crecimientos del 16,5% en pares y del 24.6% en 
valor. La UE está liderando el crecimiento de las exportaciones. 

Además de los países ya analizados, destacan los crecimientos en valor en Irlanda
(34,5%), Hungría (88,3%), Lituania (54,9%), Estonia (44%), 

Eslovaquia (30,3%). 

terceros mercados donde las ventas de calzado española han
un buen comportamiento con crecimientos en valor: Hong Kong (7,3%), Israel (10,5%), 

(170,5%), Singapur (12,1%), Taiwán (31,1%) o Kazajistán 

Evolución de las exportaciones   Millones de pares  Valor (millones de euros)
   101,42    1.782
   111,10    1.848
   122,20    2.035
   133,32    2.135
   134,82    2.260
   154.20    2.640
   152,13    2.934

 

Desde un punto de vista general, Fice dice en su informe que "la desaceleración" de los países emergentes 
y "la devaluación de sus monedas respecto al euro, con la consecuente ralentización de la demanda de 

están frenando el crecimiento del comercio mundial". 
En este sentido, "preocupa un efecto dominó en los países occidentales". Según Fice, "desde hace unos 

cimiento internacional para 2016/17 varían constantemente".
en definitiva, a los tres retos a los que se enfrenta en esos momentos la economía mundial: las actuales 
amenazas geoestratégicas, la ralentización de la economía china y, a más plazo, un exceso generalizado de 

privado", apunta. 
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tercer país comprador con 83 millones de euros y 4 millones de pares, las exportaciones 
(28%). Suben también las 
Reino Unido donde las 

Las ventas a Bélgica 
Países Bajos, el aumento ha 

en Polonia del 96% en pares y del 81% en valor. Grecia, 

. Primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE y séptimo en el ranking 
mundial, continúa con un comportamiento positivo. Las exportaciones han aumentado un 23% en valor y 

elevados con casi 38€/par. 
Llama también la atención los fuertes crecimientos de las exportaciones a los siguientes países del ranking.  

en Asia (y onceavo a nivel mundial), las 
exportaciones presentan por primera vez en mucho tiempo cifras negativas con un descenso del 1,5 en 

se sitúa en el puesto trece del ranking (12 millones de euros). Los datos reflejan unas caídas del 
medio de exportación a este 

desciende hasta el puesto dieciséis del ranking, con una fuerte caída de casi el 40% en pares y el 
política en este país. Turquía 

(28 miembros) representan aproximadamente el 80% del total (tanto en 
ascendido a 37 millones de 

del 16,5% en pares y del 24.6% en 

Irlanda (50%), Rumanía 
(44%), Luxemburgo 

donde las ventas de calzado española han experimentado 
(10,5%), Chile (20,3%), 

Kazajistán (14,8%). 

Valor (millones de euros) 
1.782 
1.848 
2.035 
2.135 
2.260 
2.640 
2.934 

Desde un punto de vista general, Fice dice en su informe que "la desaceleración" de los países emergentes 
y "la devaluación de sus monedas respecto al euro, con la consecuente ralentización de la demanda de 

Según Fice, "desde hace unos 
/17 varían constantemente". "Responden, 

en definitiva, a los tres retos a los que se enfrenta en esos momentos la economía mundial: las actuales 
amenazas geoestratégicas, la ralentización de la economía china y, a más plazo, un exceso generalizado de 
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El sector del Calzado esperan aumentar o mantener
estos próximos años aunque la variación media sigue siendo negativa. 
las expectativas positivas siguen un ritmo ascendente en el sector. Este
industria zapatera responde a los buenos datos registrados el año pasado con la mejora de las ventas fuera 
y dentro de España, el aumento 
mayor número de empresas que han distribuido sus productos vía online
tiendas multiproducto. 
 
A nivel nacional, la industria del Cuero y calzado, en estos dos últ
de la producción industrial pero está en mínimos. También se ha
negocio pero aún no se ha conseguido la
industria del Calzado, con la elevación de las exportaciones en euros 
máximo del precio del par exportado (21,5 euros).
positivos porque en 2015 creció la proporción de empresas que su
mientras que disminuyeron las que lo han
 
Respecto a los canales de distribución el uso de la vía online
tiendas de moda, mientras se detecta un 
hecho, las mercantiles que han distribuido online en 201
se viene produciéndose desde 2011. 
 
Crece, igualmente, del 28,8 al 33,5% la proporción d
pero baja del 41,5 al 38% la distribución en grandes almacenes o grandes superficies, que cae del 41,5 al 
38,0% en un descenso que ya se registró en 2011
 
Previsiones 2016 
El calzado español sigue pisando fuerte. La industria del cuero y del calzado, líder en el sector en términos 
de crecimiento de exportaciones y empleo, ha comenzado
anterior. En enero y febrero, el sector ha impulsado su producción industrial, eleva
y mantenido el pulso inflacionista, al tiempo que continúa demostrando su potencial exportador 
situándose como el único sector de la industria de la moda con superávit exterior.
 
En lo que se refiere a la facturación de la industria, el calzado c
de un año con una evolución muy desigual. Durante 2015, el sector llegó 
Índice de Cifras de Negocios (ICN) en la industria de la moda, con un despegue del 11,2% en julio, para, 
dos meses después, ser el que más retrocedía, con un descenso del 5,1%.
 
Según los últimos datos disponibles, 
alcista también en 2016. En enero, el calzado engrosó su facturación un 0,8%, por debajo de la cifra de 
cierre de año pero muy superior a la registrada en diciembre, cuando el ICN del calz
1,8%. 
 
La industria de calzado es la única de las que componen la industria de la moda con 
superávit exterior, que en enero se situó en 35,4 millones de euros
Por su parte, la producción industrial registró una evolución similar. Después 
el año con un contenido aumento del 0,1%, el calzado arrancó el año con buen pie con un impulso del 
1,8% en su producción en enero. La evolución en el arranque de 2016 es también mejor que la de 
diciembre, cuando el Índice de Pro
 
 

 

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD
elaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de a
te AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, 

), o al email: aeecc@aeecc.com 

esperan aumentar o mantener las ventas en el mercado nacional a lo largo de 
estos próximos años aunque la variación media sigue siendo negativa. Respecto a los 
las expectativas positivas siguen un ritmo ascendente en el sector. Este clima de optimismo
industria zapatera responde a los buenos datos registrados el año pasado con la mejora de las ventas fuera 

aumento de las empresas que han subcontratado sólo en nuestro país y el 
mayor número de empresas que han distribuido sus productos vía online, en cadenas de distribución y 

A nivel nacional, la industria del Cuero y calzado, en estos dos últimos años, ha puesto
de la producción industrial pero está en mínimos. También se ha evitado seguir cayendo en cifras de 
negocio pero aún no se ha conseguido la recuperación. Se acentúa la vertiente comercial exterior de la 

Calzado, con la elevación de las exportaciones en euros pero no en pares, 
máximo del precio del par exportado (21,5 euros). La subcontratación en el calzado también ofrec

creció la proporción de empresas que subcontrataron solamente 
mientras que disminuyeron las que lo han hecho solamente en el exterior. 

distribución el uso de la vía online sigue su línea ascendente así como las 
tiendas de moda, mientras se detecta un descenso progresivo de las ventas en los grandes almacenes. De 
hecho, las mercantiles que han distribuido online en 2015 han pasado del 25,7 al 34,4%, un fenómeno que 
se viene produciéndose desde 2011.  

Crece, igualmente, del 28,8 al 33,5% la proporción de fabricantes que han vendido en tiendas de ropa 
pero baja del 41,5 al 38% la distribución en grandes almacenes o grandes superficies, que cae del 41,5 al 

descenso que ya se registró en 2011. 

El calzado español sigue pisando fuerte. La industria del cuero y del calzado, líder en el sector en términos 
de crecimiento de exportaciones y empleo, ha comenzado el año todavía mejor de lo que terminó el 
anterior. En enero y febrero, el sector ha impulsado su producción industrial, elevando su cifra de negocio 
y mantenido el pulso inflacionista, al tiempo que continúa demostrando su potencial exportador 

como el único sector de la industria de la moda con superávit exterior. 

En lo que se refiere a la facturación de la industria, el calzado cerró 2015 con una subida del 1,3
de un año con una evolución muy desigual. Durante 2015, el sector llegó a liderar el crecimiento del 
Índice de Cifras de Negocios (ICN) en la industria de la moda, con un despegue del 11,2% en julio, para, 
dos meses después, ser el que más retrocedía, con un descenso del 5,1%. 

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a enero, el sector está logrando mantener el pulso 
alcista también en 2016. En enero, el calzado engrosó su facturación un 0,8%, por debajo de la cifra de 
cierre de año pero muy superior a la registrada en diciembre, cuando el ICN del calz

La industria de calzado es la única de las que componen la industria de la moda con 
superávit exterior, que en enero se situó en 35,4 millones de euros 
Por su parte, la producción industrial registró una evolución similar. Después de que el sector culminara 
el año con un contenido aumento del 0,1%, el calzado arrancó el año con buen pie con un impulso del 
1,8% en su producción en enero. La evolución en el arranque de 2016 es también mejor que la de 
diciembre, cuando el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector se contrajo un 1,8%.

EXPECTATIVAS DEL SECTOR CALZADO
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las ventas en el mercado nacional a lo largo de 
especto a los mercados exteriores 

clima de optimismo de la 
industria zapatera responde a los buenos datos registrados el año pasado con la mejora de las ventas fuera 

sólo en nuestro país y el 
, en cadenas de distribución y 

imos años, ha puesto freno al descenso 
evitado seguir cayendo en cifras de 

Se acentúa la vertiente comercial exterior de la 
pero no en pares, alcanzando un 

La subcontratación en el calzado también ofrece datos 
bcontrataron solamente en España, 

sigue su línea ascendente así como las 
descenso progresivo de las ventas en los grandes almacenes. De 

han pasado del 25,7 al 34,4%, un fenómeno que 

e fabricantes que han vendido en tiendas de ropa 
pero baja del 41,5 al 38% la distribución en grandes almacenes o grandes superficies, que cae del 41,5 al 

El calzado español sigue pisando fuerte. La industria del cuero y del calzado, líder en el sector en términos 
el año todavía mejor de lo que terminó el 

do su cifra de negocio 
y mantenido el pulso inflacionista, al tiempo que continúa demostrando su potencial exportador 

erró 2015 con una subida del 1,3%, después 
a liderar el crecimiento del 

Índice de Cifras de Negocios (ICN) en la industria de la moda, con un despegue del 11,2% en julio, para, 

correspondientes a enero, el sector está logrando mantener el pulso 
alcista también en 2016. En enero, el calzado engrosó su facturación un 0,8%, por debajo de la cifra de 
cierre de año pero muy superior a la registrada en diciembre, cuando el ICN del calzado retrocedió un 

La industria de calzado es la única de las que componen la industria de la moda con 

de que el sector culminara 
el año con un contenido aumento del 0,1%, el calzado arrancó el año con buen pie con un impulso del 
1,8% en su producción en enero. La evolución en el arranque de 2016 es también mejor que la de 

ducción Industrial (IPI) del sector se contrajo un 1,8%. 

EXPECTATIVAS DEL SECTOR CALZADO 
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Estos aumentos han estado acompañados por una aceleración también de los precios, que comenzaron de 
nuevo el año al alza. En enero, el Índice de Precios Industriales (Ipri) se elevó un 0,6% y, un m
la subida se situó en el 0,5%, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue el 
mayor aumento del Ipri del calzado desde marzo de 2015 y muy superior a los registrados en la industria 
textil (del 0,2%) y la de la confección (del 0,4%).
 
Pero si hay un indicador en el que el calzado despunta por encima de los demás sectores que conforman 
la industria de la moda son las exportaciones. En 2015, el calzado volvió a elevar sus ventas al extranjero a 
doble dígito, con un alza del 11% hasta 3.085,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Economía 
y Competitividad. 
  
Además, volvió a ser el único sector de la industria de la moda con superávit exterior en 2015, que se 
situó en 283,4 millones de euros, pese a que las 
 
En enero, el calzado engrosó su plantilla más que el textil y la confección, con un alza del 
4,4%.  
El sector arrancó 2016 reivindicando de nuevo su potencial internacional, con un despegue de sus ventas
al exterior del 11,1%, hasta 300,7 millones de euros, con lo que ya copa el 1,6% de las exportaciones 
españolas de bienes. Las importaciones se situaron en 265,3 millones de euros, un 4,1% más que en enero 
de 2015, con lo que el calzado registró de nuevo 
millones de euros. 
 
Para soportar todo este crecimiento, el sector español del calzado continúa reforzando su plantilla, 
aunque en este sentido sí ha frenado el impulso respecto al cierre de año. Durante
medio de afiliados a la Seguridad Social se elevó un 4,8% hasta dejar el empleo 
trabajadores. 
  
De esta manera, el sector del calzado s
número de empleados por detrás de la confección y el que más crece en términos relativos. En enero, el 
sector del calzado fue de nuevo la que más engrosó su plantilla, aunque con un alza más m
4,4% interanual, hasta 45.885 empleados incluidos en su industria y comercio, resultando
en enero de 2015. Fuente: Modaes.es
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Estos aumentos han estado acompañados por una aceleración también de los precios, que comenzaron de 
nuevo el año al alza. En enero, el Índice de Precios Industriales (Ipri) se elevó un 0,6% y, un m
la subida se situó en el 0,5%, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue el 
mayor aumento del Ipri del calzado desde marzo de 2015 y muy superior a los registrados en la industria 

nfección (del 0,4%). 

Pero si hay un indicador en el que el calzado despunta por encima de los demás sectores que conforman 
la industria de la moda son las exportaciones. En 2015, el calzado volvió a elevar sus ventas al extranjero a 

lza del 11% hasta 3.085,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Economía 

Además, volvió a ser el único sector de la industria de la moda con superávit exterior en 2015, que se 
situó en 283,4 millones de euros, pese a que las importaciones se elevaron un 11,4% respecto a 2014.

En enero, el calzado engrosó su plantilla más que el textil y la confección, con un alza del 

El sector arrancó 2016 reivindicando de nuevo su potencial internacional, con un despegue de sus ventas
al exterior del 11,1%, hasta 300,7 millones de euros, con lo que ya copa el 1,6% de las exportaciones 
españolas de bienes. Las importaciones se situaron en 265,3 millones de euros, un 4,1% más que en enero 
de 2015, con lo que el calzado registró de nuevo un superávit exterior, que en enero se situó en 35,4 

Para soportar todo este crecimiento, el sector español del calzado continúa reforzando su plantilla, 
aunque en este sentido sí ha frenado el impulso respecto al cierre de año. Durante
medio de afiliados a la Seguridad Social se elevó un 4,8% hasta dejar el empleo en el sector en 

sector del calzado se mantuvo como el segundo sector de la industria de la moda por 
número de empleados por detrás de la confección y el que más crece en términos relativos. En enero, el 

calzado fue de nuevo la que más engrosó su plantilla, aunque con un alza más m
eranual, hasta 45.885 empleados incluidos en su industria y comercio, resultando
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Estos aumentos han estado acompañados por una aceleración también de los precios, que comenzaron de 
nuevo el año al alza. En enero, el Índice de Precios Industriales (Ipri) se elevó un 0,6% y, un mes después, 
la subida se situó en el 0,5%, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue el 
mayor aumento del Ipri del calzado desde marzo de 2015 y muy superior a los registrados en la industria 

Pero si hay un indicador en el que el calzado despunta por encima de los demás sectores que conforman 
la industria de la moda son las exportaciones. En 2015, el calzado volvió a elevar sus ventas al extranjero a 

lza del 11% hasta 3.085,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Economía 

Además, volvió a ser el único sector de la industria de la moda con superávit exterior en 2015, que se 
importaciones se elevaron un 11,4% respecto a 2014. 

En enero, el calzado engrosó su plantilla más que el textil y la confección, con un alza del 

El sector arrancó 2016 reivindicando de nuevo su potencial internacional, con un despegue de sus ventas 
al exterior del 11,1%, hasta 300,7 millones de euros, con lo que ya copa el 1,6% de las exportaciones 
españolas de bienes. Las importaciones se situaron en 265,3 millones de euros, un 4,1% más que en enero 

un superávit exterior, que en enero se situó en 35,4 

Para soportar todo este crecimiento, el sector español del calzado continúa reforzando su plantilla, 
aunque en este sentido sí ha frenado el impulso respecto al cierre de año. Durante 2015, el número 

en el sector en 45.885 

e mantuvo como el segundo sector de la industria de la moda por 
número de empleados por detrás de la confección y el que más crece en términos relativos. En enero, el 

calzado fue de nuevo la que más engrosó su plantilla, aunque con un alza más moderada, del 
eranual, hasta 45.885 empleados incluidos en su industria y comercio, resultando 1.932 más que 
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Fruto del trabajo y de la buena gestión llevada a cabo
la asociación consiga unos resultados económicos positivos aunque, entre las dos entidades AEC 
Asociación y AEC Ferias, S.L.   
 
Todo ello ha sido posible, gracias al esfuerzo y compromiso de las empresas al participar  en las acciones 
que desde AEC hemos puesto en marcha durante el año 2015
internacionalización, innovación y promoción del sector. 
 
La Asociación inicia el nuevo ejercicio
de generación de proyectos, a la rentabilidad positiva sobre los mismos y al alto nivel de compromiso de 
las empresas con la Asociación.  
 
A fecha de hoy la asociación no depende de ningún tipo de financiación ajena y en sus balances no 
presenta ningún tipo de acreedor a corto plazo del que dependamos
pendientes desde el año 2010 han sido por fin cobradas y saldadas desde la A
Asociación.  
 
En AEC  seguimos trabajando en beneficio de las empre
conseguir a lo largo del año 2016
servicios prestados.  
 
Agradecemos a todos los asociados su compromiso y la confianza con la asociación y a la administrac
central, autonómica y local el apoyo económ
el año 2016 y sucesivos.   
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Fruto del trabajo y de la buena gestión llevada a cabo por todos durante éste año 2015
la asociación consiga unos resultados económicos positivos aunque, entre las dos entidades AEC 

llo ha sido posible, gracias al esfuerzo y compromiso de las empresas al participar  en las acciones 
to en marcha durante el año 2015 y destacando aquellas en materia de 

internacionalización, innovación y promoción del sector.  

nuevo ejercicio 2016, con unas perspectivas optimistas, atendiendo a la capacidad 
de generación de proyectos, a la rentabilidad positiva sobre los mismos y al alto nivel de compromiso de 

 

la asociación no depende de ningún tipo de financiación ajena y en sus balances no 
presenta ningún tipo de acreedor a corto plazo del que dependamos, pues las ayudas que teníamos 
pendientes desde el año 2010 han sido por fin cobradas y saldadas desde la A

seguimos trabajando en beneficio de las empresas y con la vista al frente con el objeto de 
a lo largo del año 2016 un nuevo enfoque basado en la mejora continua y la calidad de los 

Agradecemos a todos los asociados su compromiso y la confianza con la asociación y a la administrac
el apoyo económico recibido durante el año 2015 y el que tendremos durante 
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r todos durante éste año 2015, ha permitido que 
la asociación consiga unos resultados económicos positivos aunque, entre las dos entidades AEC 

llo ha sido posible, gracias al esfuerzo y compromiso de las empresas al participar  en las acciones 
y destacando aquellas en materia de 

atendiendo a la capacidad 
de generación de proyectos, a la rentabilidad positiva sobre los mismos y al alto nivel de compromiso de 

la asociación no depende de ningún tipo de financiación ajena y en sus balances no 
pues las ayudas que teníamos 

pendientes desde el año 2010 han sido por fin cobradas y saldadas desde la Administración con la 

sas y con la vista al frente con el objeto de 
un nuevo enfoque basado en la mejora continua y la calidad de los 

Agradecemos a todos los asociados su compromiso y la confianza con la asociación y a la administración 
ue tendremos durante 

ECONÓMICOS 2015 
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AEC continuará en la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y principalmente: 
 

� Mejorará los servicios actuales dotándolos de mayores recursos.

� Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.  

� Continuará en el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector.

� Habilitar la Sala de Juntas con más material bibliográfico de interés para el sector. 

� Potenciación del Comité de Moda a través de herramientas de Valor como STYLESIGHT. 

� Promoción de las empresas a través de Internet y de la Web de AEC 

� Promoción de las empresas a través 

� Promoción de las empresas a través 

� Potenciar la Red de Expertos de la Asociación.

� Puesta en marcha de cursos formativos destinados a la formación de trabajadores.

� Puesta en marcha de la Plataforma de Formación Online de AEC. 

� Creación del Aula de Formación en 

� Puesta en marcha de los Seminarios en COOLHUNTING. 

� Puesta en marcha del Curso de Diseño y Patronaje. 

� Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales. 

� Negociación de Ayudas con las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacionales. 

� Puesta en marcha de un total de 13

� Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de las empresas. 

� Puesta en marcha d

� Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA. 

� Asesoramiento en materia Medioambiental.

� Asesoramiento en materia 

� Asesoramiento en materia 

� Negociación del Convenio Colectivo del Calzado.  

� Negociación del Convenio Colectivo de Comercio de curtidos y artículos para el calzado. 

� Negociación del Convenio Colectivo de 

� Dar continuidad a la Implantación del Plan Estratégico de AEC.

� Firma de Convenios de Colaboración con empresas privadas a través de la Red de Expertos.

� Implantación del nuevo portal web de la Asociación 
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AEC continuará en la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y principalmente: 

Mejorará los servicios actuales dotándolos de mayores recursos. 

Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.  

Continuará en el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector.

la Sala de Juntas con más material bibliográfico de interés para el sector. 

ión del Comité de Moda a través de herramientas de Valor como STYLESIGHT. 

Promoción de las empresas a través de Internet y de la Web de AEC www.aeecc.com

Promoción de las empresas a través del e-commerce.     

de las empresas a través del desarrollo de aplicaciones móviles. 

Potenciar la Red de Expertos de la Asociación. 

Puesta en marcha de cursos formativos destinados a la formación de trabajadores.

Puesta en marcha de la Plataforma de Formación Online de AEC.  

Creación del Aula de Formación en lengua inglesa.   

Puesta en marcha de los Seminarios en COOLHUNTING.  

Puesta en marcha del Curso de Diseño y Patronaje.  

Puesta en marcha de desayunos, jornadas y charlas empresariales.  

Negociación de Ayudas con las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacionales. 

esta en marcha de un total de 13 acciones de promoción internacional. 

Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de las empresas. 

Puesta en marcha de proyectos en materia de innovación en las empresas. 

Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA. 

Asesoramiento en materia Medioambiental. 

Asesoramiento en materia de Certificación, Patentes y Marcas.  

Asesoramiento en materia de Normalización.  

Convenio Colectivo del Calzado.   

Convenio Colectivo de Comercio de curtidos y artículos para el calzado. 

el Convenio Colectivo de la Industria de Hormas. Planchas, Plantas y Tacones.

inuidad a la Implantación del Plan Estratégico de AEC. 

Firma de Convenios de Colaboración con empresas privadas a través de la Red de Expertos.

Implantación del nuevo portal web de la Asociación www.aeecc.com  
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AEC continuará en la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y principalmente:  

Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.   

Continuará en el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector. 

la Sala de Juntas con más material bibliográfico de interés para el sector.  

ión del Comité de Moda a través de herramientas de Valor como STYLESIGHT.  

www.aeecc.com  

del desarrollo de aplicaciones móviles.  

Puesta en marcha de cursos formativos destinados a la formación de trabajadores. 

Negociación de Ayudas con las Administraciones Locales, Autonómicas y Nacionales.  

acciones de promoción internacional.  

Solicitud de Proyectos Europeos que potencien la competitividad de las empresas.  

e proyectos en materia de innovación en las empresas.  

Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA.  

Convenio Colectivo de Comercio de curtidos y artículos para el calzado.  

as. Planchas, Plantas y Tacones. 

Firma de Convenios de Colaboración con empresas privadas a través de la Red de Expertos. 

ACCIONES Y PROYECTOS 2016 
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