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observatorio financiero

Observatorio Financiero 
del Consejo General de Economistas

En nuestro informe del Observatorio de la Comisión Financiera
del Consejo General de Economistas hacemos un análisis de
lo acontecido en este cuatrimestre. 

Indicadores económicos

La ralentización de la actividad está siendo, por el momento,
muy suave. El PIB es España registró en el segundo trimestre
un crecimiento intertrimestral del 0,8%, similar a los tres tri-
mestres anteriores, acumulando doce trimestres consecutivos
de tasas positivas. En tasa interanual, creció un 3,2% (3,4%
en el primer trimestre) y se prevé que cierre el año en el 2,6%
según el FMI o del 2,9% según el Ejecutivo español.

Los últimos cuatro meses han estado condicionados por el referéndum 
celebrado el pasado 23 de junio en Reino Unido sobre su permanencia en
la UE que arrojó, finalmente, un resultado favorable a la salida. Aunque
continúa la incertidumbre generada por el Brexit, la tensión ha ido 
disminuyendo gracias a la rápida formación de un nuevo gobierno en
Reino Unido y a la confianza en que el impacto final sobre la economía
será moderado.

(empresarios individuales-autoempleo) en los dos últimos
años.

FMI: Previsiones PIB 2016 2017

España 2,6% 2,1%

Zona Euro 1,6% 1,4%

Mundial 3,1% 3,4%

2008 2016 % vari.

Sin Asalariados 1.754.374 1.791.909 2,1%

Con asalariados 1.667.865 1.444.673 -13,4%

Total sociedades 3.422.239 3.236.582 -5,4%

En cuanto al Empleo, según la EPa del segundo trimestre, el
empleo ha frenado su expansión, 2,4%, frente al 3,3% en el
primer trimestre. No obstante se espera la creación de
900.000 empleos en 2016 y 2017, mientras que el paro baja-
ría en un millón de personas, cifras que superan en conjunto
lo estimado en abril. La tasa de paro podría disminuir hasta el
16,6% a finales de 2017. 

La debilidad de la estructura productiva y del tejido empresa-
rial se refleja en que desde 2008 el nº de empresas con asa-
lariados se ha reducido mas del 13%,  una pérdida compen-
sada en parte por el aumento de las empresas sin asalariados

Por su parte, los indicadores del mercado de la vivienda vie-
nen experimentando una recuperación modesta. 

Tipos de cambio y cotizaciones materias primas,
petróleo e índices bursátiles

Los principales índices bursátiles han registrado una positiva
variación en el cuatrimestre, a excepción de Italia y España,
debido a la mala trayectoria de las cotizaciones bancarias.
Pese a ello, la mayoría de los índices europeos, salvo el  FTSE
100 y el  S&P 500, arrojan pérdidas en el balance anual. 

El mercado de las materias primas, y en concreto el del petró-
leo,  ha tenido  una significativa recuperación en el periodo. En
cuanto al oro, en los últimos meses ha sido notable el repun-
te en la cotización del oro en tasa anual.

Respecto a los tipos de cambio, la cotización de la libra se ha
estabilizado en el último mes, después de la depreciación tri-
mestral (11,3%) y anual (16,6%)  sufrida con anterioridad. 

Tipos de interés en los mercados interbancarios y
en los mercados de deuda

En el  mercado interbancario, destacan las diferencias entre
las políticas monetarias entre la Zona Euro y Reino Unido, con
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una trayectoria descendente de los
tipos a 3 meses frente al perfil alcista
en el caso de EE.UU.

En la Zona Euro, los tipos de interés
continuan  en negativo, fundamental-
mente en los plazos más cortos, aun-
que a 12 meses se observa una débil
recuperación. 

La rentabilidad del bono español a diez
años se ha situado en torno al 1%
(0,97% a final de agosto), con una
buena acogida de las subastas del
Tesoro. Por su parte, la rentabilidad del
bono alemán es negativa -0,08% a 31
de agosto) situándose la prima de ries-
go en poco más de cien puntos básicos

Indicadores de política mone-
taria

El Consejo de Gobierno del BCE, tras la
reunión del 8 de septiembre, decidió
mantener los tipos de interés oficiales
en la UEM y reiteró  su previsión de
continúen las compras mensuales de
activos por valor de 80 mil millones de
euros, al menos, hasta el final de marzo
de 2017, en todo caso hasta que se
observe un ajuste sostenido de la
senda de inflación 

Los indicadores financieros en el seno
de la UEM siguen presentando diver-
gencias importantes. Mientras  el agre-
gado monetario amplio (M3) se ha es-
tabilizado en la Zona Euro (por debajo
del 5%), en España ha  experimentado
un crecimiento de 7,9% en julio. 

En cuanto a la principal contrapartida,
el crédito al sector privado, mientras en
la UEM  los préstamos recibidos por las
familias aumentan el 2%, y los destina-
dos a las sociedades no financieras el
1,3%, en España la financiación a ho-
gares y empresas se mantiene en nega-
tivo -1,7% y -1,2%, respectivamente,
en el mes de julio.
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A finales del mes de julio, el volumen
de activos de los Fondos de Inversión
Mobiliaria se ha situado en 222.221
millones de euros, lo que supone un in-
cremento de 4.081 millones respecto al
mes anterior (1,9% más que en junio),
superando la cifra de diciembre de
2015.

Crédito y otros indicadores de
las entidades financieras

El abaratamiento del crédito a los prin-
cipales agentes económicos (empresas
y hogares), y la escasa rentabilidad con
la que se retribuye el ahorro y, en este
caso, los depósitos, hace que la estre-
chez en los márgenes de las entidades
se prolongue. Así, el tipo de interés sin-
tético aplicable a las cuentas de depó-
sito se redujo hasta el 0,1% en julio,
mientras que el diferencial para présta-
mos y créditos se situaba en el 2,7%, y
pone de manifiesto el debate sobre la
capacidad de las entidades para gene-
rar rentabilidad suficiente en un marco
mas adverso.

La mayor parte de los indicadores de
seguimiento al sector bancario en Es -
paña continúan mejorando. Este es el
caso de la morosidad (con la tasa de
mora del 9,4%) y de la reducción de los
niveles de provisiones y coberturas por

posibles insolvencias o pérdidas sobre
el valor de los activos en balance de las
entidades.

Las nuevas operaciones de préstamos y
créditos, para las sociedades no finan-
cieras sufre una notable caída del 18,3%,
en el acumulado hasta julio, siendo los
créditos de mayor importe (los de más
de un millón de euros) los que han re-
gistrado una mayor caída, 32,9% entre
enero y julio de este año

Cuentas financieras trimestra-
les y posición exterior

La deuda bruta de las sociedades no fi-
nancieras y de los hogares e ISFLSH al-
canzó 1.844 mm de euros al final del
primer trimestre de 2016, un 169,3%
del PIB, 14,5 p.p. inferior a la ratio re-
gistrada un año antes ( 102,9% socie-
dades no financieras y un 66,4% en
hogares e ISFLSH)

El nivel de deuda es más destacado en
el caso de las AA.PP., situándose en el
132,6% del PIB, tan sólo unas tres dé-
cimas por debajo del pasado año.  El
nivel de endeudamiento se mantiene
en cotas muy elevadas, tal y como re-
fleja la deuda externa de la economía
española y el volumen de Deuda Pú -
blica del Estado en circulación.
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