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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 1,0% en
el segundo trimestre de 2015.
Esta tasa es una décima mayor
que la estimada en el segundo
trimestre del año anterior.
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En términos anuales, la tasa de
crecimiento del PIB es del 3,1%,
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cuatro décimas superior a la del
trimestre anterior, como consecuencia tanto de una mayor aportación de la demanda nacional
(3,3 puntos frente a 3,1 en el trimestre anterior) como de una contribución menos negativa de la
demanda externa (-0,2 puntos
frente a -0,4).
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(IPI)
La variación mensual del Índice
de Producción Industrial (IPI)
entre los meses de agosto y
julio de 2015, eliminando los
efectos estacionales y de calendario, es del -1,4%.
Los sectores industriales de
Bienes de consumo no duradero (0,7%) y Bienes intermedios
(0,3%) presentan las mayores
tasas mensuales positivas. Por
su parte, Energía (-5,6%) y Bienes de equipo (–2,7%) son los

sectores con tasa mensual negativa.
El IPI presenta en agosto una
variación del 2,7% respecto al
mismo mes del año anterior. Los
índices corregidos de efectos
estacionales y de calendario
presentan tasas anuales positivas en todos los sectores. Bienes de equipo (8,6%), Bienes de
consumo duradero (3,7%) y Bienes intermedios (2,5%) presentan las mayores tasas anuales.
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 septiembre es del 0,9%, cinco décimas por
debajo de la registrada el
mes anterior.
Los grupos con mayor
influencia en esta bajada
son:
- Vivienda, cuya variación
anual disminuye
dos
puntos y medio hasta el –
4,4%, a causa del des-

censo de los precios de la
electricidad, frente a la
subida registrada en septiembre de 2014.
- Transporte, que presenta una tasa del –6,4%
debido, fundamentalmente, al descenso de los
precios de los carburantes y lubricantes, que se
mantuvieron estables en
septiembre de 2014.
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Tasa de variación interanual del IPC en España, septiembre
2014 - septiembre 2015

Fuente: INE - www.ine.es

La tasa de paro

EMPLEO

española baja
1,4 puntos

El número de ocupados
aumenta en 411.800
personas en el segundo
trimestre de 2015 y se
sitúa en 17.866.500 personas. La tasa de variación trimestral del empleo es del 2,36%. Es el
mayor incremento trimestral de la ocupación desde el segundo trimestre
de 2005.
La tasa de ocupación se
sitúa en el 46,41%, lo
que supone más de un
punto de incremento que
en el primer trimestre de
este año. En variación
anual, esta tasa ha subido 1,37 puntos.

En los 12 últimos meses
el empleo se ha incrementado en 513.500
personas (320.400 hombres y 193.100 mujeres).
La tasa de variación
anual de la ocupación es
del 2,96%, prácticamente
la misma que la del trimestre precedente.
El paro disminuye este
trimestre en 295.600
personas. El número total
de parados se sitúa en
5.149.000. En términos
relativos, el descenso en
este trimestre es del
5,43%.
La tasa de paro baja 1,4
puntos respecto al tri-

mestre anterior y se sitúa
en el 22,37%. En los 12
últimos meses ha descendido 2,1 puntos. Es la
tasa más baja desde el
tercer trimestre de 2011
La ocupación aumenta
este trimestre en todos
los sectores; en la Construcción (32.300 ocupados más) y en la Industria
(69.900), en los Servicios
(291.700) y en la Agricultura (23.000).
Fuente: INE - www.ine.es

respecto al
trimestre
anterior y se
sitúa en el
22,37%.
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ITALIA
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
En el segundo trimestre
de 2015 el Producto Interior Bruto (PIB), aumenta un 0,3% con respecto
al trimestre anterior y un
0,7% en términos anuales.
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Variación trimestral PIB italiano; del I trim. 2012 - II trim. 2015
(Fuente: ISTAT - www.istat.it)

En comparación con el
trimestre anterior, los
consumos finales internos registran un leve au-

mento (0,3%, +0,4 para el
consumo final de los residentes) y las inversiones
fijas brutas disminuyen un
0,3%. Las importaciones
sufren un aumento del
2,2%, más notable que las
exportaciones (1,2%).
Fuente: INE - www.istat.it

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)
En agosto 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
junio-agosto 2015 no se
produce ningún cambio
con respecto al trimestre
anterior.
En términos tendenciales,
el índice aumenta un

1,0%. En la media de los
primeros 8 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 sectores; de la
energía (-4,3%), los bienes
de consumo (-0,7%) y los
bienes intermedios (-0,4%).

En términos tendenciales
corregidos de efectos del
calendario registran en
agosto 2015, aumentan en
los bienes instrumentales
(+3,9%), y la energía
(+3,2%), Mientas que disminuyen los bienes intermedios (-1,8%) y los bienes de
consumo (-1,3%)

El PIB italiano
aumenta un
0,3% con
respecto al
trimestre
anterior y un
0,7% en
términos
anuales.

Fuente: INE - www.istat.it

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
En el mes de septiembre
de 2015, el índice nacional de precios de consumo, incluido el tabaco,
disminuye un 0,4% sobre
base mensual y aumenta
un 0,2% con base anual,
registrando la misma
tasa tendencial que en

los tres meses precedentes.
Fuente: INE - www.istat.it
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Tasa de variación anual del IPC en Italia, septiembre de 2014 –
septiembre de 2015 (Fuente: ISTAT - www.istat.it)
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EMPLEO
En el segundo trimestre
de 2015 vuelve a crecer
el número de ocupados
(+0,8%, es decir 180.000
unidades en un año),
debido a un nuevo aumento producido sobre
todo en el Sur (+2,1%,
120.000 unidades).

32.000 unidades), después de 19 trimestres de
caída. En el sector terciario la ocupación crece un
0,8% (127 mil unidades
más con base anual),
especialmente entre los
trabajadores (+97 mil
unidades).

En el sector industrial,
frente a la disminución
del trimestre anterior, la
ocupación en términos
anuales permanece estable. En la construcción,
sube el número de los
ocupados (+ 2,3%; +

En el segundo trimestre
de 2015 el número de
personas en busca de
empleos queda invariado
con respecto al mismo
período del año anterior.

Después de catorce trimestres de crecimiento
ininterrumpido, y la caída
del primer trimestre de
2015 la tasa de paro
baja al 12,1% (-0,1 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior); la disminución afecta a las mujeres (-0,5
puntos) mientras que en
los hombres aumenta un
0,2 %.
Fuente: ISTAT – www.istat.it

Después de
catorce
trimestres de
crecimiento
ininterrumpido,
y la caída del
primer
trimestre de
2015, la tasa
de paro italiana
baja al 12,1%
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Evolución de la tasa de desempleo trimestral en Italia
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COMERCIO EXTERIOR ITALIA - ESPAÑA

VALORES EN MILLONES €
(7 PRIMEROS MESES AÑO 2015)

VARIACIÓN % SOBRE EL
MISMO PERIODO DE 2014

EXPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

249.137,819 mill. €

+5,11%

IMPORT ITALIA-RESTO DEL
MUNDO

221.524,813 mill. €

+4,62%

EXPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

152.198,211 mill. €

+5,40%

IMPORT ESPAÑA-RESTO DEL
MUNDO

165.538,398 mill. €

+4,71%

EXPORT ESPAÑA-ITALIA

11.086,86mill. €

+7,45%

EXPORT ITALIA-ESPAÑA

11.847,005 mill. €

+9,52%
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Evolución de la exportación de España a Italia
(en millones de euros)

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

Export/Import España – mundo
(Años 2013, 2014, 2015; millones de euros)

Export/Import Italia – mundo
(Años 2013, 2014, 2015; millones de euros)

Fuente: ICEX-EUROESTACOM
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FOCUS
Noticias de interés para el mundo empresarial
A PARTIR DE ABRIL DE 2016, LOS TRÁMITES PARA LA
EXTINCIÓN Y CESE DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
SE HARÁN A TRAVÉS DEL DUE
El Real Decreto/2015, de 2 de octubre, publicado en el BOE del 16 de octubre y
cuya entrada en vigor difiere al16 de abril de 2016(disp. final quinta), regula el Documento Único Electrónico (DUE) para hacer posible que se lleven a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de la actividad de los empresarios individuales y los emprendedores de responsabilidad limitada, así como para el cese de la actividad y de las sociedades de responsabilidad
limitada.
·La cumplimentación y envío del DUE se podrá realizar, a partir de la entrada en
vigor de este Real Decreto, por los de Atención al Emprendedor.
1.

·Debe tenerse en cuenta que, a los efectos de aplicación de este Real Decreto, el DUE sustituye a los

formularios administrativos siguientes:
2.

Solicitud de alta, baja y variación de datos de cuenta de cotización.TA. 7

3.

·Solicitud de alta, baja, variación de datos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar. Trabajadores por Cuenta Propia.TA. 0825

4.

·Solicitud de inscripción, baja y variación de datos de embarcaciones y artefactos flotantes.TA. 47

5.

·Solicitud de alta, baja o variación de datos del trabajador por cuenta ajena o asimilado.TA. 2/S

6.

·Socios, familiares de socios o miembros de órganos de administración de sociedades mercantiles
capitalistas.TA. 0521/5

7.

·Solicitud de alta, baja, variación de datos en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar. Trabajadores por Cuenta Propia. Simplificada TA.TA. 0825/1

8.

·Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (Familiar colaborador del titular de la
explotación).TA. 0825/2

9.

·Solicitud de alta, baja o variación de datos en el Régimen Especial de Autónomos.TA. 0521/1

10.

·Solicitud de alta, baja o variación de datos en el Régimen Especial de Autónomos (familiar colaborador del
titular de la explotación).TA. 0521/2

11.

·Declaración censal.Modelos 036 y 037

12.

·Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.Modelo 600

13.

·Impuesto sobre Actividades Económicas.Modelo 840

14.

·Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad de la Comunidad Autónoma Canaria.
Modelo 400

Fuente: www.labor-social.com
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ITALIA
LEY DE ESTABILIDAD 2016: MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO
El 25 de octubre 2015, el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley que contiene la Ley de Estabilidad 2016:
cuya maniobra asciende a un total de 26.5 millones de euros. La novedad más importante conlleva la suspensión del previsto aumento del IVA y los impuestos indirectos, la eliminación de los impuestos sobre la propiedad
de la primera vivienda (Imu e Tasi) y el aumento del umbral para la deducibilidad de los costes de reestructuración de la construcción del 36 al 50% durante el mantenimiento del así llamado “ecobonus” para la recalificación energética de los inmuebles. El umbral del uso del efectivo se eleva a 3.000 euros, en comparación con el
anterior límite de 1.000 euros.
Por parte de las empresas, se han previsto una serie de medidas de notable impacto fiscal entre las cuales destacan : la reducción del impuesto sobre sociedades, del actual 27.5 pasa al 24% a partir de 2017, el impuesto
regional sobre las actividades productivas se reduce para las pequeñas empresas y se reajusta en los sectores
de la agricultura y la pesca, así como la devolución anticipada del IVA para los créditos incobrables. Además en
la óptica de una política de lucha contra la evasión fiscal se innova en la disciplina del sistema de facturación
electrónica. Se prevé, además, una ampliación del acceso al régimen fiscal a tarifa única para profesionales y
empresas pequeñas: el umbral de ingreso para el acceso al régimen se incrementará en 15.000 euros para
profesionales (llevando así el límite a 30.000 euros) y de 10.000 euros para otras categorías empresariales.
Por otro lado, en las políticas sociales y de trabajo, se introduce un bonus para las nuevas contrataciones a
tiempo indeterminado que consiste en la reducción de las cargas sociales al 40% durante 24 meses, para los
pensionistas se aumenta el umbral del área sin impuestos, mientras que los trabajadores de más de 63 años
que cumplan con los requisitos para las pensiones de la antigua ley Fornero, podrán recurrir al trabajo parcial.
De gran importancia también, la llamada “Opción mujer”, que introduce un régimen experimental para las mujeres con intención de dejar el trabajo después de 35 años de cotización y entre 57-58 años de edad.
Al final también se adoptan una serie de medidas de carácter sectorial que incluye a las universidades y la sanidad: se prevé la contratación de 500 profesionales nuevos y 1000 investigadores, además de la asignación de
6000 becas para los médicos graduados y así garantizar la calidad y la perspectiva del sistema nacional de salud.
Fuente: Cerutti & Partners”, www.ceruttilex.it

ITALIA: AUMENTA LA INVERSIÓN ITALIANA EN EL EXTRANJERO:
9.3 BILLONES DESDE EL PRINCIPIO DE 2015
Dado que en Italia los procesos de internacionalización de la economía están por debajo del panorama de otros países europeos, en este país, en el último año, se ha asistido a un importante crecimiento de las inversiones en el extranjero. Desde el inicio de 2015, las inversiones han sido equivalentes a 9.35 billones de euros, así continuando con la tendencia positiva: en el 2014 las empresas
italianas han invertido en el extranjero 12.5 billones de euros, más del triple con respecto a 2013.
En este contexto general positivo han contribuido de manera sustancial algunas operaciones de compra (con valor superior a 200 millones de euros) por parte de las empresas italianas, con fin de obtener mayorías o minorías cualificadas en empresas extranjeras.
Tales operaciones tienen por objeto servir como "pioneras" para las pequeñas y medianas empresas,
estimulándolas para llevar a cabo operaciones similares en el extranjero de forma independiente.
Fuente: Cerutti & Partners”, www.ceruttilex.it
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