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INDICADORES ECONÓMICOS
ITALIA
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Fuentes: INE – Istituto Nacional de Estadistica (www.ine.es); ISTAT (www.istat.it); Euroestacom; Euribordiario.es

ESPAÑA

Producto Interior Bruto
El Producto Interno Bruto (PIB) generado por la
economía española en el segundo trimestre de 2014 ha
registrado un crecimiento de un 0,6% con respecto al
trimestre anterior y un crecimiento de un 1,2% en
comparación con el mismo período del año pasado.
La evolución del PIB en términos anuales es el resultado
de una mayor contribución de la demanda nacional al
crecimiento agregado (1,9 puntos frente al 0,7 en el
primer trimestre), parcialmente contrarrestado por una
contribución negativa del sector exterior (-0,7 puntos en
el segundo trimestre).
Fuente: INE - www.ine.es

Empleo
El empleo ha aumentado en 402.400 personas en el
segundo trimestre de 2014, hasta un total de 17.353.000
unidades. El empleo creció en 192.400 personas en los
últimos
12
meses.
La
variación
anual
es de un 1,12%, por primera vez positiva después de
seis años. La tasa de empleo ha aumentado en 68
céntimos en el último año.
La ocupación aumenta en 393.500 personas en el sector
privado
y
8.900
en
el
sector
público.
El número de trabajadores autónomos en el segundo
trimestre crece de un 12.400.

El número de parados disminuye en el segundo trimestre
de 2014 en 310.400 personas, y se sitúa en 5.622.900
personas, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de
2011. Es el mayor descenso trimestral del paro en
valores absolutos jamás registrado en la serie histórica
homogénea de la Encuesta de Población Activa - EPA.
En términos relativos, la reducción del desempleo es de
5,23% en comparación con el trimestre anterior, el
mayor descenso inter-trimestral registrado desde el
segundo trimestre de 2006.
La tasa de paro se sitúa en el 24,47%, 1,45 puntos
porcentuales menos que la registrada en el primer
trimestre de 2014. El descenso del paro en términos
anuales es de un 7.02%. El número total de parados se
reduce en 424.500 personas en un año.
La población activa aumenta en 92.000 personas en el
segundo trimestre de 2014, por un total de 22.975.900
unidades. Con este aumento se detiene la caída trimestral
de la población activa registrada en el último año y
medio.
La tasa de población activa aumenta de 17 céntimos en
términos trimestrales, llegando así al 59.63%. En
términos anuales, la tasa de variación es de -1,00%, 0,82
puntos más de la cifra registrada en el primer trimestre
del año. En términos absolutos la población activa se ha
reducido en un año en 232.000 personas.
Fuente: INE - www.ine.es

Índice de Precios de Consumo
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC)
registrado en el mes de agosto 2014 es del -0,5%, dos
décimas menos que la registrada en el mes anterior. La
variación mensual del IPC fue del 0,2%.
Los grupos sectoriales que más han influido en esta
revisión a la baja en términos anuales son:
- Transporte, con una tasa del -0,4%, inferior a la del
mes anterior de cinco décimas;
- Alimentos y bebidas no alcohólicas (-2,2%);
- Las viviendas (0,9%), tres décimas inferior que la
registrada en el mes de julio.
La variación mensual del IPC fue del 0,2%.
Fuente: INE - www.ine.es

ITALIA

Producto Interior Bruto
En el segundo trimestre de 2014 el Producto Interior
Bruto (PIB), eliminando los efectos estaciónales y de
calendario, disminuye un 0,2%, tanto en términos
anuales como trimestrales.
En comparación con el trimestre anterior, el consumo
final interno no registra ningún cambio, resultado de un
aumento del 0,1% del gasto de las familias y un descenso
del 0,1% del gasto de la Administración Pública y de las
Instituciones Sociales Privadas, mientras que las
inversiones de capital fijo disminuyen un 0,9%.
Las importaciones aumentan un 1,0% y las
exportaciones un 0,1%. En términos trimestrales, las
importaciones de bienes y servicios aumentan un 1,0% y
el total de recursos (PIB e importaciones de bienes y
servicios) registra un incremento del 0,1%.
Por el lado de la demanda, las exportaciones registran un
aumento del 0,1%, el consumo final nacional se
mantiene sin cambios y las inversiones de capital fijo se
reducen en un 0,9%.

Tasa de variación interanual del IPC en España, Agosto 2013 – Agosto 2014
(Fuente: INE – www.ine.es)

Índice de Producción Industrial (IPI)
La variación anual del Índice de Producción Industrial
(IPI) en el mes de julio, eliminando los efectos
estacionales y de calendario, es del 0,8%.
La variación mensual del IPI es del 0,0% si se eliminan
los efectos estacionales y de calendario.
Los sectores industriales de los bienes intermedios
(+0,7%) y de consumo no duradero (+0,2%) presentan
los mayores incrementos en la tasa mensual. Por el
contrario, la energía (-1,3%) y los bienes de capital (0,5%) son los sectores que registran los mayores
descensos.
Teniendo en cuenta los primeros siete meses del año, el
crecimiento medio del IPI es del 1,8%.
Fuente: INE - www.ine.es

Con respecto al trimestre anterior las importaciones de
bienes y servicios aumentan un 2% y los recursos totales
un 0,3%. Por el lado de la demanda, las exportaciones
registran un aumento del 1,9%, el consumo final
nacional crece un 0,2% y las inversiones de capital fijo
disminuyen un 2,1%.
Fuente: ISTAT - www.istat.it

Empleo
En el segundo trimestre de 2014 disminuye la tendencia
a la baja del número de ocupados (-0,1%, es decir 14.000 unidades en un año), debido al aumento en el
Norte (+ 0,3%, 36.000 unidades) y en el Centro (+
0,8%, 40.000 trabajadores) y a la nueva caída en el Sur (1,5%, -90.000 unidades).
En el sector industrial se reanuda el crecimiento del
empleo (+ 2,8%, igual a 124.000 unidades), debido
únicamente al componente masculino, mientras continúa
la contracción del empleo en la rama de la construcción
(-3,8%, igual a -61 000 unidades) y el sector terciario (0,6, corresponde a -92 000 unidades).
En el segundo trimestre de 2014, la tasa de paro es del
12,3%, 0,2 puntos más con respecto al año anterior,
pero 0,1 puntos menos con respecto al trimestre
anterior.
Para los hombres, el indicador de la tasa de desempleo
se mantiene estable en 11,5%; para las mujeres aumenta
del 12,8% de 2013 al 13,4% actual.

Aumentan las disparidades regionales, con el indicador
en el 8,4% en el Norte (+0,3 puntos con respecto al
mismo período del año anterior) y el 20,3% en el Sur
(+0,5 puntos), mientras que se mantiene estable en
10,8% en el Centro.
En el segundo trimestre de 2014 sigue aumentando el
número de la población activa entre los 15 a 64 años de
edad (+151 000 unidades). La tasa de actividad aumenta
un 0,3% en comparación con el mismo período del año
anterior, pasando del 63,4% al 63,7%.
Fuente: ISTAT – www.istat.it

En cuanto a los sectores de actividad económica, en julio
de 2014 registran el mayor crecimiento la fabricación de
productos informáticos, electrónicos y ópticos,
electrodomésticos, relojes y equipos de medición (+
4,8%), la producción de productos farmacéuticos básicos
y preparados farmacéuticos (+ 3,0%) y la fabricación de
material de transporte (+ 2,9%).
Los mayores descensos se registran en la fabricación de
equipos eléctricos y no eléctricos para uso doméstico (13,9%), la fabricación de coque y productos refinados del
petróleo (-10,1%) y en la actividad de minería (-7,8%).
Fonte: ISTAT - www.istat.it

Índice de Precios de Consumo – IPC
En el mes de agosto 2014, el índice nacional de precios
de consumo, incluido el tabaco, aumenta un 0,2% con
respecto al mes anterior, y se reduce un 0,3% con
respecto al mes de agosto de 2013.

La tendencia anual del índice nacional de precios se
debe principalmente a la disminución de los precios
de la energía y la desaceleración en el crecimiento
anual de los precios de los servicios; estas
tendencias fueron parcialmente compensadas por la
reducción de la caída anual en los precios de los
alimentos no elaborados.
Fuente: ISTAT – www.istat.it

Tasa de variación interanual del IPC en Italia
Agosto de 2013 – Agosto de 2014
(Fuente: ISTAT - www.istat.it)

Índice de producción industrial
En julio de 2014, el índice de producción industrial,
eliminando los efectos estaciónales y del calendario,
disminuye un 0,1% respecto a junio. Considerando el
trimestre mayo-julio, la producción disminuye de un
0,8% en comparación con el trimestre anterior.
Ajustado por efectos del calendario, en julio de 2014, el
índice disminuye un 1,8% con respecto al trimestre
anterior.
En la media de los primeros siete meses del año la
producción se mantiene sin cambios en comparación con
el mismo período del año pasado.

COMERCIO EXTERIOR ITALIA- ESPAÑA
El volumen acumulado de las exportaciones de Italia a
España en el período enero – mayo de 2014 aumenta un
2,9% con respecto al mismo período del año anterior (de
7.303,027 a 7.519,313 millones de euros).
Las exportaciones de España hacia Italia en el mismo
período disminuyen un 3,1% con respecto al año anterior
(de 7.280,622 a 7.053,575 millones de euros).
El volumen de las exportaciones italianas hacia el resto
del mundo en los primeros cinco meses de 2014 es de
164.331,981 millones de euros, con un incremento de un
1,15% comparado con el mismo período del año pasado.
El volumen de las exportaciones de España hacia el resto
del mundo en los cinco primeros meses de 2014 s de
100.737,446 millones de euros, con una bajada de un
0,44% con respecto al mismo período de 2013.

Export/Import Italia – mundo
(enero – mayo 2012, 2013, 2014; millones de euros)

Fuente: ICEX-EUROESTACOM

Evolución de la exportación de España a Italia

Evolución de la exportación de Italia a España

Export/Import España – mundo
(enero – mayo 2012, 2013, 2014; millones de euros)

FOCUS

Nuevo sistema de cuentas nacionales - el impacto en el PIB italiano y español
Con el objetivo de adaptar las cuentas nacionales en mayor medida al nuevo entorno económico, a los avances en la
investigación metodológica y a las necesidades de los usuarios, a partir de septiembre de 2014, los Estados miembros de
la Unión Europea han adoptado un nuevo sistema de cuentas nacionales, denominado Sec2010, que reemplaza el actual
Sec-95.
El nuevo sistema, adoptado mediante el Reglamento UE n. 549/2013, publicado el 26 de junio de 2013, es el resultado de
una estrecha cooperación entre la oficina estadística de la Comisión de Estadística (Eurostat) y las oficinas estadísticas de
los Estados miembros. El Sec2010 define los principios y métodos de las cuentas nacionales a nivel europeo y establece
de forma sistemática y detallada las modalidades para medir las variables que describen el funcionamiento de una
economía, de acuerdo con las directrices internacionales establecidas en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones
Unidas (SCN 2008).
Las principales novedades del Sec2010 se pueden insertar en tres categorías:
1) Cambios metodológicos
• Reconocimiento del gasto en investigación y desarrollo (I+D) como formación bruta de capital:
En el SEC 2010 los gastos en I+D, tanto si se adquiere como si es producida para uso interno de la unidad, se tratan
como inversión en activos fijos y por tanto, la depreciación de dichos activos como consumo de capital fijo.
• Reconocimiento del gasto militar como formación bruta de capital:
En SEC 2010 se armoniza la definición de activos fijos en el ámbito militar con la definición general de activo fijo para el
resto de los sectores económicos. Así, la definición de activos de carácter militar se extiende a las armas y sistemas de
apoyo, incluso si carecen de un equivalente para uso civil. De esta forma, armamento militar, vehículos blindados,
submarinos, aviación militar, tanques, lanzadores de misiles, etc., todos ellos usados de forma continua durante más de un
año en la producción de servicios de defensa, son activos fijos.
• Bienes enviados al extranjero para ser procesados sin cambio de propiedad:
En el SEC 95 se utilizaba el método de registro bruto para esta operación. Así, a los bienes enviados al extranjero para ser
procesados se les imputaba un cambio de propiedad cuando éste no tenía lugar y se contabilizaban como exportaciones y,
posteriormente, como importaciones de bienes, por un valor mayor, una vez que eran procesados. El SEC 201010, sin
embargo, no imputa dicho cambio de propiedad. Por tanto, según el nuevo sistema, no deben registrarse tales
exportaciones y posteriores importaciones de bienes, sino que sólo debe contabilizarse como importación (y exportación
del país del transformador) la del servicio de transformación, por el importe de éste.
• Delimitación del Sector de las Administraciones Públicas:
El SEC 2010 amplía las orientaciones sobre la delimitación del sector institucional de las Administraciones Públicas.
2) Otros cambios en la práctica de la elaboración de las cuentas, no estrictamente relacionadas con Sec2010
pero compartidos a nivel europeo
La nueva base 2010 incorporará en las cuentas nacionales y regionales españolas estimaciones de las actividades ilegales.
La introducción de la economía ilegal en cuentas nacionales ha sido una de las “reservas transversales” que la Comisión
Europea notificó en 2012 a los Estados Miembros en el contexto de la auditoría de Eurostat sobre el uso de la Renta
Nacional Bruta (RNB) en el marco de los recursos propios de la Unión Europea.
3) Cambios estadísticos
Cabe destacar que la nueva base 2010 incorporará la información procedente del nuevo Censo de Población y Viviendas
2011 y la revisión de las estadísticas de Balanza de Pagos.
La integración en las cuentas nacionales de la información derivada del Censo de Población y Viviendas 2011 es un
cambio estadístico especialmente relevante ya que afecta a múltiples operaciones de las cuentas nacionales, tanto de
forma directa como indirecta. De manera directa, en aquellas en las que el Censo de Población y Viviendas se utiliza
como fuente primaria (producción de servicios de alquiler de viviendas). De manera indirecta mediante su impacto en las
encuestas dirigidas a hogares que constituyen la fuente básica de las estimaciones de agregados fundamentales del sistema
de cuentas nacionales.
Este es el caso de la Encuesta de Población Activa (EPA) en relación con la variable empleo y de la Encuesta de
Presupuestos Familiares (EPF) en referencia al gasto en consumo final de los hogares.

Por otra parte, como en cualquier operación de cambio de base de cuentas nacionales, en la nueva base 2010 se procederá
a actualizar los procedimientos de estimación, con el objetivo de mejorar la calidad de los datos estimados en las cuentas
económicas.
Efectos sdel cambio de base 2010 en el PIB italiano y español
El PIB de Italia de 2013, calculado mediante el nuevo sistema Sec2010, aumenta de 59.000 millones de euros (+ 3,8% en
comparación con la medición con la Sec 95). Como resultado, no sólo mejora el ratio deuda/PIB, que se reduce en más
de cuatro puntos (del 132,6% al 127,9%), ino que también mejora el ratio déficit/PIB: del 3,0% calculado con el sistema
Sec95, al 2,8% con la base 2010).

Evolución del PIB italiano según los sistemas Sec2010 y Sec95
Fuente (ISTAT - datos elaborados por la CCIS).

También en el caso de España los niveles del PIB nominal se revisan al alza. En particular, en el período 2010-2013, se
registra una variación del PIB nominal de entre 2,5 y 3,4% con respecto a la medición a través del sistema Sec95, con
consecuencias en la estimación de la ratio cómo déficit público o el déficit corriente en una o dos décimas a la baja.

Evolución del PIB españolo según las metodologías Sec 2010 y Base 2018*
Fuente (INE - datos procesados por parte de CCIS).

* Metodología aprobada hasta septiembre de 2014 para la contabilidad estadística española, que es el resultado de la actualización posterior del Sec 95.
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