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La actividad del sector 
manufacturero español 
mantuvo en diciembre un 
fuerte ritmo de expansión, 
según reflejó ayer el índice 
PMI de Markit, que se situó 
en los 53 puntos, frente a los 
53,1 puntos de noviembre. El 
sector acumula ya dos años 
ininterrumpidos de avance. 
Una lectura del índice PMI 
por encima de 50 puntos 
implica crecimiento de la 
actividad en el sector, 
mientras que un resultado 
inferior a este umbral 
equivaldría a una 
contracción. “El último dato 
del PMI manufacturero 
español señaló un sólido 
cierre del año 2015 para el 
sector ya que los ritmos de 
crecimiento de la producción 
y de los nuevos pedidos 

continuaron acelerándose 
tras una breve desaceleración 
en torno al final del tercer 
trimestre”, apuntó Andrew 
Harker, economista senior  
de Markit y autor del informe. 
 No obstante, este experto 
señaló que la tasa de 
creación de empleo del 
sector manufacturero 
español “se mantuvo débil”, 
reflejando la cautela de las 
empresas sobre contratación 
e inversión a la espera de que 
se aclara el panorama político 
en el país, ya que los datos de 
la encuesta se recopilaron 
antes de las elecciones 
generales del 20-D. A su 
juicio, las empresas van a ser 
“cautelosas” a la hora de 
contratar e invertir a la espera 
de los pactos tras las 
elecciones generales. Sin 

embargo, a pesar del 
aumento de los nuevos 
pedidos, las empresas 
incrementaron el empleo 
“solo levemente”, por lo que 
se produjo una intensa 
acumulación de los pedidos 
pendientes de realización,  
la más fuerte en seis meses. 
Los precios de compra 
disminuyeron por cuarto mes 
consecutivo debido a los 
menores costes de las 
materias primas como el 
acero, lo que provocó que los 
fabricantes en España 
redujeran sus tarifas y los 
precios de venta bajaran por 
sexto mes consecutivo. El 
mismo indicador para el 
conjunto de la zona euro 
alcanzó en diciembre los 53,2 
puntos, frente a los 52,8  
registrados en noviembre.

La confianza del consumidor 
crece pese a la inestabilidad
ALCANZA UN NUEVO RÉCORD EN DICIEMBRE/ Los consumidores mejoran su percepción 
sobre la situación actual y sus expectativas acerca de la recuperación y el empleo.

Dos años de crecimiento en las industrias españolas

Calixto Rivero. Madrid 
La confianza de los consumi-
dores sigue mejorando a pe-
sar de la incertidumbre políti-
ca, que podría obligar a que se 
celebren nuevas elecciones 
generales en 2016 por falta de 
acuerdo entre los principales 
partidos. Aunque los resulta-
dos de los comicios del pasa-
do 20 de diciembre ha frena-
do la agenda reformista que 
reclaman los inversores y los 
mercados, el Índice de Con-
fianza del Consumidor (ICC) 
se situó en diciembre en los 
107,4 puntos, 2,8 puntos por 
encima del dato del mes ante-
rior y nuevo máximo del índi-
ce en la serie histórica, según 
el informe que publicó ayer el 
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS). 

Sólo en el último año el ICC 
ha mejorado 16,8 puntos. Ha 
pasado de los 90,6 puntos re-
gistrados en diciembre de 
2014 a los 107,4 de diciembre 
de 2015. Estas cifras reflejan 
una “mejor valoración” tanto 
de la situación actual como de 
las expectativas de futuro. En 
concreto, el indicador que mi-
de cómo evalúan los consu-
midores la situación econó-
mica actual se sitúa en los 95,2 
puntos, 18,4 más que al cierre 
de 2014. Por otro lado, el Indi-
cador de Expectativas alcan-
zó en diciembre del año pasa-
do los 119,6 puntos, frente a 
los 104,3 registrados 12 meses 
antes. Según el CIS, la mejora 
de la confianza en la situación 

Crece el temor a un 
aumento de la 
inflación y a una 
subida de los tipos 
de interés
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bién muy llamativo si se mide 
en términos porcentuales. En 
comparación con el mismo 
periodo del año anterior, el 
ICC repuntó un 15,6%, resul-
tado de un avance del 19,3% 
de la confianza en la situación 
actual y de un incremento del 
12,8% de las expectativas. A 
estos datos esperanzadores se 
suma que, en el último tri-
mestre del año 2015,  se han 
disparado las expectativas de 
ahorro un 10,8% y las de con-
sumo un 8,8%. 

Estos datos confirman los 
datos de crecimiento previs-
tos para el último trimestre. El 
PIB podría crecer un 0,8%, 
según el Banco de España, a 
pesar de que algunos servi-
cios de estudios apuntaban a 
una cierta ralentización de la 
actividad. La campaña de re-
bajas podría mantener esta 
tendencia al alza y, de hecho, 
algunas patronales esperan 
que las ventas crezcan un 5%.

España logró de 
media en 2015 la 
mayor confianza de 
los consumidores de 
su historia reciente

actual se explica debido a una 
mejor percepción sobre la 
“evolución general de la eco-
nomía”, de “las posibilidades 
del mercado de trabajo” y de 
“la situación de los hogares”.  
De hecho, la confianza en la 
economía familiar alcanzó en 
diciembre de 2015 su valor 
más alto de los últimos cinco 
ejercicios. 

Si se hace un análisis de la 
confianza media de los consu-
midores a lo largo de 2015, las 
expectativas también se en-
cuentran “muy por encima de 

todos los años de la serie”, tan-
to en el índice general como 
en la evaluación de las expec-
tativas de futuro y de la actual 
coyuntura económica. 

El CIS destaca que “la me-
dia anual  de 2015 se sitúa este 
año muy por encima de todos 
los años de la serie”. Alcanza 
los 102,9 puntos, superando 
por primera vez los 100 pun-
tos y el anterior máximo de 
90,5 puntos obtenido en 
2005.  

El crecimiento de la con-
fianza en diciembre es tam-

tica sanitaria, educativa y de 
servicios sociales, pese a que 
presenta el 71% del gasto de la 
Generalitat. 

En 2015, el Parlament apro-
bó 25 leyes, aunque su desa-
rrollo depende en buena parte 
del Ejecutivo autonómico, 
que sigue en funciones, lo que 
limita su capacidad de actua-
ción. Algunas de estas leyes 
afectan a la vida diaria de los 
ciudadanos, como la reforma 
del servicio público de em-
pleo, la norma que pretende 
poner límites a los desahucios 
y la que pone una tasa a las  en-
tidades financieras por tener 
pisos vacíos. 

La actualidad también ha 
venido marcada por el cruce 
de recursos entre el Estado y 

la Generalitat, que se acusan 
mútuamente de invadir com-
petencias.  

El Tribunal Constitucional 
(TC) suspendió durante 2015 
varias iniciativas del Ejecuti-
vo de Mas y del Parlament. 
Entre ellas la convocatoria del 
9N, los preparativos que hizo 
el Ejecutivo catalán y la decla-
ración de inicio de la “desco-
nexión” que en noviembre 
aprobaron JxSí y la CUP en la 
cámara catalana. 

El alto tribunal también ha 
frenado la hacienda propia 
que diseñaba Mas, su plan pa-
ra crear “nuevas estructuras 
de Estado” y el organismo  de-
signado para diseñarlas: el 
Consejo Asesor para la Tran-
sición Nacional (CATN).

Calixto Rivero. Madrid 
2016 volverá a ser un año, 
electoralmente hablando, 
agitado. A la espera de los 
pactos en el Parlamento 
español y catalán, podrían 
celebrarse hasta cuatro 
elecciones clave: 
 
CATALUÑA: Después del 
“no” de la CUP a la 
investidura de Artur Mas, 
todo parece indicar que se 
celebrarán nuevas 
elecciones al Parlamento de 
Cataluña en 2016. 
Previsiblemente, la fecha 
será el próximo 6 de marzo. 
 
GENERALES: Las elecciones  
generales también podrían 
repetirse este año si no 
consigue formarse Gobierno 
de aquí al mes de marzo. Si 
no se logra un acuerdo para 
investir un presidente, los 
nuevos comicios podrían 

celebrarse a mediados de 
mayo. Hasta finales de junio 
el actual Ejecutivo tendría 
que seguir en funciones. 
 
PAÍS VASCO: Pero no sólo el 
primer semestre será 
intenso en el ámbito político. 
Los comicios en el País 
Vasco, que se podrían 
celebrar en octubre, tendrán 
una lectura nacional porque 
el Parlamento español se 
encuentra más fragmentado 
que nunca y un futuro 
gobierno necesitaría el apoyo 
–o la abstención– del PNV.  
 
GALICIA: En Galicia se 
volverá a presentar a la 
reelección Alberto Núñez-
Feijóo, que es considerado 
por algunos miembros de su 
partido como uno de los 
posibles sucesores de 
Mariano Rajoy.  Podrían 
celebrarse en noviembre.

¿2016, el año más electoral?

en cinco años

del PP en el Parlament, Xavier 
García Albiol, abogó por un 
acuerdo con C’s y los socialis-
tas catalanes.  Su propuesta es 
que cada partido concurra 
por su cuenta, porque ve difí-
cil que conformen una coali-
ción, pero deberían compro-
meterse a colaborar tras los 
comicios.  

Joan Coscubiela, portavoz 
del grupo que comparten 
ICV, el referente catalán de IU 
y Podemos en el Parlament, 
instó a estas fuerzas a plantear 

una “alternativa transversal”. 
Estos partidos, bajo la mar-

ca En Comú Podem, ganaron 
las generales en Cataluña, con 
casi el 25% de los votos, frente 
al 9% que consiguieron en el 
27-S.  Preguntado por qué pa-
pel debería jugar ahora la al-
caldesa de Barcelona, Ada Co-
lau, Coscubiela se limitó a pe-
dir el apoyo de todos para lo-
grar un nuevo “éxito”. 
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elude posicionarse sobre Mas. Podemos 
desea coordinarse con C’s y los socialistas.


