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generado por la economía española, medido en términos de volumen encadenado con referencia
en el año 2010, ha registrado un
crecimiento trimestral del 0,8% en
el tercer trimestre de 2015. Esta
tasa es dos décimas inferior a la
registrada en el segundo trimestre
del año (1,0%).
En términos anuales, la tasa de
crecimiento del PIB es del 3,4%,
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dos décimas superior a la del trimestre anterior, como consecuencia de una mayor aportación de la
demanda nacional al crecimiento
agregado que ha compensado la
contribución más negativa de la
demanda externa. Esta tasa anual
del crecimiento del PIB es la más
elevada desde el cuarto trimestre
de 2007
Fuente: INE - www.ine.es

D E PRODUCCIÓN

La variación mensual del Índice
de Producción Industrial (IPI)
entre los meses de noviembre y
octubre de 2015, eliminando
los efectos estacionales y de
calendario, es del 0,0%.
Los sectores industriales de
Bienes de consumo duradero
(0,6%) y Bienes intermedios
(0,3%) presentan las mayores
tasas mensuales positivas. Por
su parte, Energía ( -1,0%) y Bienes de equipo (–0,5%) son los
sectores con tasa mensual negativa.

INDUSTRIAL
(IPI)

El IPI presenta en noviembre una
variación del 4,2% respecto al
mismo mes del año anterior. Los
índices corregidos de efectos
estacionales y de calendario
presentan tasas anuales positivas en todos los sectores, excepto la Energía ( -2,5%). Bienes de
equipo (9,3%), Bienes de consumo duradero (3,5%) y Bienes
intermedios (4,3%) registran los
mayores incrementos.
Fuente: INE - www.ine.es
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)

La tasa anual del Índice
de Precios de Consumo
(IPC) general en el mes
de diciembre es del 0,0%, tres décimas por
encima de la registrada
el mes anterior .
Este indicador proporciona un avance del IPC
que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de tres décimas
en su tasa anual, ya que
en el mes de noviembre

esta variación fue del
0,3%

–

En este comportamiento
destacan los carburantes
y lubricantes (gasoil y
gasolina), cuyos precios
bajan menos que en
2014.
Fuente: INE - www.ine.es
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Tasa de variación interanual del IPC en España, diciembre
2014 - diciembre 2015

EMPLEO

La tasa de paro
española baja
casi 2,1 puntos

El número de ocupados
aumenta en 182.200
personas en el tercer
trimestre de 2015 y se
sitúa en 18.048.700
.
personas. La tasa de variación trimestral del empleo es del 1,02%. Es el
mayor incremento de
ocupados en un tercer
trimestre desde 2006
La tasa de ocupación se
sitúa en el 46,90%, lo
que supone casi medio
punto de incremento que
respecto al trimestre anterior. En variación anual,
esta tasa ha subido 1,46
puntos.
El número de ocupados
aumenta este trimestre

en los Servicios (210.200
más) y en la Industria
(13.100). En cambio,
desciende en la Agricultura (30.900 ocupados
menos) y en la Construcción (10.300).
En los 12 últimos meses
el empleo se ha incrementado en 544.700
personas (290.600 hombres y 254.100 mujeres).
La tasa de variación
anual de la ocupación es
del 3,11%, 15 centésimas superior a la del trimestre precedente.
El paro disminuye este
trimestre en 298.200
personas. El número total
de parados se sitúa en

4.850.800. En términos
relativos, el descenso en
este trimestre es del
5,79%.
La tasa de paro baja 1,19
puntos respecto al trimestre anterior y se sitúa
en el 21,18%. En los 12
últimos meses ha descendido casi 2,1 puntos.
El desempleo disminuye
este trimestre en los Servicios (59.900 parados
menos), en la Construcción (8.200) y en la Industria (6.300). En la
Agricultura, sin embargo,
se incrementa en 6.200.
Fuente: INE - www.ine.es

en los 12
últimos meses y
se sitúa en el
21,18%.
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ITALIA
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
2

1
0
-1
-2
-3

Variación trimestral PIB italiano; del I trim. 2012 - III trim. 2015
(Fuente: ISTAT - www.istat.it)

En el tercer trimestre de
2015 el Producto Interior
Bruto (PIB), medido en
términos de volumen encadenado con referencia
en el año 2010 y desestacionalizado, aumenta un
0,2% con respecto al trimestre anterior y un 0,8%
con respecto al mismo
trimestre del año anterior.

En comparación con el trimestre anterior, los consumos finales internos registran un crecimiento del
0,4%, y las inversiones fijas
brutas disminuyen un 0,4%.
Las importaciones sufren
un aumento del 0,5%, y las
exportaciones han disminuido (0,8%).
Fuente: INE - www.istat.it

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)
En noviembre de 2015 el
Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario disminuye un
0,5% con respecto al mes
anterior. En la media del
trimestre septiembrenoviembre 2015 la producción crece un 0,4%
respecto al trimestre precedente .
En términos tendenciales,
el índice aumenta un

ÍNDICE

0,9%. En la media de los
primeros 11 meses del año
la producción aumenta un
0,8% con respecto al mismo período del año anterior.
El índice presenta variaciones coyunturales negativas
en los principales sectores;
disminuyen los bienes instrumentales (-0,8%), los
bienes de consumo (-1,3%)
y los bienes intermedios (0,4%).

En términos tendenciales
corregidos de efectos del
calendario registran en noviembre 2015 aumentos en
todos los sectores: los bienes instrumentales(+3,6%),
la energía (+2,1%), los bienes intermedios (+0,7%).
Siendo el único con una
variación negativa los bienes de consumo (-1,8%)

El PIB italiano
aumenta un
0,2% con
respecto al
trimestre
anterior y un
0,8% en
términos
anuales.

Fuente: ISTAT - www.istat.it

DE PRECIOS AL CONSUMO
0,5

En el mes de diciembre
de 2015, el índice nacional de precios de consumo, incluido el tabaco,
registra una variación del
0,0% sobre base mensual y un aumento del
0,1% con respecto al mismo período del año ante-

rior, Se trata del mismo
aumento registrado en
noviembre. En la media
anual, el IPC se sitúa al
0,1% frente al 0,2% registrado en 2014.
Fuente: ISTAT - www.istat.it
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Tasa de variación anual del IPC en Italia, diciembre de 2014 – diciembre de 2015 (Fuente: ISTAT - www.istat.it)
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EMPLEO
En el tercer trimestre de
2015 vuelve a crecer el
número de ocupados
debido a los efectos del
período estacional. Con
respecto al trimestre anterior se registra un aumento del 0,2% del
número de ocupados
(+42.000 unidades),
mientras que en términos
tendenciales el incremento es del 1,1%, lo que
supone 247.000 ocupado más en un año). Este
incremento se asocia a la
dinámica positiva en el

rango de edad 15-64
años ( 56,7% , +0,8 puntos).
En el tercer trimestre de
2015 el número de personas en busca de empleo baja 2 millones 677
mil personas, después de
14 meses de crecimiento
ininterrumpido, la caída
en el primer trimestre de
2015 y la estabilidad en
el segundo .

11,7% respecto al trimestre precedente y volviendo a disminuir en el
mes de octubre al 11,5%.
Estos resultados se deben también al incremento de los inactivos tanto
en el tercer trimestre como en el solo mes de
octubre.
Fuente: ISTAT – www.istat.it

La tasa de paro decrece
de manera significativa
pasando del 12,3% al

La tasa de paro
en Italia decrece
de manera
significativa
pasando del
12,3% al 11,7%
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trimestre
precedente y
volviendo a
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14

11,5%

12
10
8
6
4
2

T1
-2
0
T2 10
-2
0
T3 10
-2
0
T4 10
-2
0
T1 10
-2
0
T2 11
-2
0
T3 11
-2
0
T4 11
-2
0
T1 11
-2
0
T2 12
-2
0
T3 12
-2
0
T4 12
-2
0
T1 12
-2
0
T2 13
-2
0
T3 13
-2
0
T4 13
-2
0
T1 13
-2
0
T2 14
-2
0
T3 14
-2
0
T4 14
-2
0
T1 14
-2
0
T2 15
-2
0
T3 15
-2
01
5

0

Evolución de la tasa de desempleo trimestral en Italia
Fuente: ISTAT - serie desestacionalizada
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C O M E R C I O E X T E R I O R I T A L I A - ESPAÑA

VALORES EN MILLONES €
(9 PRIMEROS MESES AÑO 2015)

VARIACIÓN %
SOBRE EL
MISMO PERIODO DE 2014

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

309.016,384 mill. €

+3,99%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

277.740,813 mill. €

+3,64%

EXPORT ESPAÑA
MUNDO

-RESTO DEL

190.424,667 mill. €

+4,84%

IMPORT ESPAÑA
MUNDO

-RESTO DEL

209.934,765 mill. €

+4,33%

EXPORT ESPAÑA

-ITALIA

13.780,564 mill. €

+6,69%

14.694,921 mill. €

+10,02%

E X P O R T I T A L I A - ESPAÑA
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Evolución de la exportación de España a Italia
(en millones de euros)

Export/Import Italia – mundo
(ene-sep. años 2013, 2014, 2015; millones de euros)

Evolución de la exportación de Italia a España
(en millones de euros)

Export/Import España – mundo
(ene-sep. años 2013, 2014, 2015; millones de euros)

Fuente: ICEX-EUROESTACOM
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FOCUS
Noticias de interés para el mundo empresarial

ITALIA
SE PUBLICA EN LA GAZZETTA UFFICIALE LA LEY DE
ESTABILIDAD 2016
El 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Estabilidad de 2016 (Ley 208/2015 de 18 de diciembre de 2015). Resumimos
a continuación las principales intervenciones normativas. Entre las medidas
que caracterizan a la maniobra el peso mayor recae en la abolición del TASI
para la primera casa (a excepción de las viviendas de lujo).
Por lo que respecta a las empresas se introducen incentivos para las inversiones y se confirman algunos descuentos fiscales; se elimina el IMU sobre
los terrenos agrícolas y el IRAP agrícola. El límite del uso de dinero en efectivo ha aumentado de 1.000 euros a 3.000 euros.
Con referencia al mundo laboral, en primer lugar, se introduce la posibilidad de pedir el tiempo parcial
para los trabajadores que cumplan los requisitos para la pensión de ancianidad en 2018. Además, las
desgravaciones contributivas previstas en 2015 a favor de los empresarios que realizan nuevas contrataciones también se confirman para 2016, aunque en menor medida.
Con respecto al c.d. patent box, es decir, el régimen opcional de tributación de las rentas de bienes intangibles como patentes, marcas y know-how, la nueva ley establece que, si más bienes intangibles están
relacionados entre ellos por vínculos de complementariedad y se utilizan conjuntamente para la realización de un mismo producto o proceso, estos pueden constituir un único bien inmaterial para el reconocimiento del “patent box”.
Las principales novedades de jubilación son la ampliación de la no tax area para algunos grupos de jubilados y la extensión del c.d."Opzione Donna" (“Opción Mujer”), es decir, la posibilidad de la jubilación anticipada para algunas categorías de trabajadoras. Por último, la ley de Estabilidad cambia la duración del
tiempo a disposición del fisco para efectuar los controles de las declaraciones de las rentas contribuyentes.
Fuente: Cerutti & Partners, www.ceruttilex.it
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ESPAÑA
LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ES AHORA LA FORMA HABITUAL
DE ACTUAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Del 1 de enero de 2016 todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán
obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la
presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal respecto de
los procedimientos que se inicien a partir de esa fecha.
La reforma establece normas generales para la presentación de escritos y documentos por medios
telemáticos, lo que se podrá hacer todos los días del año, durante las veinticuatro horas. Asimismo, se
incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el
conocimiento de la puesta a disposición de los actos de comunicación, como es el envío de avisos de
notificación a los dispositivos electrónicos designados. Los datos de correo electrónico y de número de
teléfono podrán ser utilizados para la localización del demandado.
Se realizarán los actos de comunicación a través del Servicio de Dirección Electrónica Habilitada y se
podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de
practicar una notificación.
Fuente: Cerutti & Partners, www.ceruttilex.it

ESPAÑA
NUEVA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
DE CONFLICTOS EN MATERIA DE CONSUMO
La Comisión Europea ha creado una Plataforma digital mediante la cual pretende facilitar la posibilidad de
resolver manera sencilla, eficiente, rápida y asequible los conflictos que se deriven de la relación contractual online que existe entre consumidores y empresarios residentes de la Unión Europea, con el fin de impulsar la confianza de consumidores y empresarios en el mercado único digital. El desarrollo de esta Plataforma nace como resultado de la aplicación de una normativa de obligado cumplimiento para todos aquellos empresarios ubicados en la UE que suscriban contratos de compraventa o de prestación de servicios
con los consumidores europeos en relación con los productos y/o servicios que el empresario ofrece a
través de su sitio web. La creación de esta nueva Plataforma, implica el cumplimiento de nuevas obligaciones para los empresarios que presten sus servicios a través de internet:





Facilitar un correo electrónico de contacto con el fin de que los consumidores tengan la posibilidad
de solucionar el conflicto sin necesidad de acudir mecanismos de resolución extrajudiciales.
Implementación de un enlace identificable y de fácil acceso en el Sitio Web que redirija a la Plataforma de resolución extrajudicial de conflictos.
En caso de realizar envío de comunicaciones comerciales relacionadas con los productos y servicios
que ofrece el empresario, incluir un enlace a la Plataforma digital.
Incluir en los términos y condiciones de contratación, toda la información relativa a la nueva Plataforma de resolución extrajudicial de conflictos.

la Plataforma no estará disponible hasta el 15 de febrero de 2016. No obstante, la obligación de incluir el
enlace a la misma: (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) es inmediata.
Ver documento informativo completo
Fuente: LETSLAW, www.letslaw.es
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