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á Análisis Técnico y Cuantativo

á Banca Privada y Asesoramiento Financiero - Acreditación EFA®

á Capital Riesgo, M&A y Financiación de Operaciones

á Compliance - Acreditación CESCOM®

á Control del Riesgo - Acreditación FRM®

á Financiación e Inversión en Energías Renovables:
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á Mercados de Capitales y Financiones Estructuradas

á Opciones y Futuros Financieros

á Renta Fija: Deuda Soberana y Corporativa

á Tesorería

á Valoración de Empresas

PROGRAMAS DIRECTIVOS
á Gestión Global de Riesgo en Entidades Aseguradoras

Solvencia II - Acreditación GREA®

á Innovación yTecnología Financiera

á Inversiones Alternativas (“Global Alternative

Investments“) - Acreditación CAIA®

á Plaficación Financiera - Acreditación €FP®

á Responsible Finance Management Programme

IEB. Centro Líder en Formación Financiera

1Con estancia académica en
Wharton School

3Con estancia académica en la Chinese
University of Hong Kong

2Con estancia académica en la
London School of Economics
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Los analistas prevén 
que la industria será 
un motor del PIB
PANEL DE FUNCAS/ La actividad de las fábricas pasará a crecer 
un 3,3% el año que viene, más que la economía española.

Calixto Rivero. Madrid 
Los servicios de estudios es-
pañoles siguen mejorando 
sus previsiones para la econo-
mía española a pesar de la cri-
sis en China y las peores pers-
pectivas sobre la economía 
mundial. Sin embargo, si la 
demanda interna y las expor-
taciones ya se estaban con-
solidando como un motor 
del Producto Interior Bruto 
(PIB), los expertos que recoge 
el panel de la Fundación de 
Cajas de Ahorro (Funcas) 
consideran que también la in-
dustria tirará del carro de la 
recuperación en los próximos 
trimestres. 

El panel de Funcas, que 
aglutina las estimaciones de 
los 19 servicios de estudios 
más importantes del país, re-
visó ayer una décima al alza 

tanto su previsión del PIB pa-
ra 2015 como para 2016. Se-
gún el consenso de los analis-
tas, la economía nacional cre-
cerá este año un 3,2% y el pró-
ximo un 2,8%, frente al avan-
ce del 3,3% que espera el Go-
bierno en 2015 y del 3% en 
2016.  

Sin embargo, uno de los 
sectores que comenzará a te-
ner cada vez más peso es la in-
dustria. Según el informe, “el 
índice de producción indus-
trial aceleró el ritmo de creci-
miento en el segundo trimes-

El empleo crecerá  
un 3% en 2015 y  
un 2,7% en 2016, al 
mismo ritmo que el 
auge de la actividad
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tre del año” y “la positiva evo-
lución de la actividad indus-
trial se ha reflejado también 
en el ascenso del Valor Añadi-
do Bruto (VAB), mayor que 
en el resto de sectores”. Este 
comportamiento inesperado 
ha llevado a los economistas a 
elevar sus estimaciones sobre 
este sector, que aporta el 
15,9% del PIB de España cada 
año y que sostiene 2,3 millo-
nes de empleo. 

De hecho, la producción in-
dustrial para este año crecerá 
de media un 3,1%, cinco déci-
mas más de lo previsto en ju-
lio, según el consenso de los 
analistas. El año que viene la 
actividad de las fabricas pasa-
rá a crecer un 3,3%, más que el 
Producto Interior Bruto. Sólo 
hace seis meses los expertos 
del panel vaticinaban que la 

industria crecería un punto 
menos este año y 0,7 puntos el 
próximo. 

Los mismos analistas de la 
Fundación de Cajas son los 
más optimistas: esperan que 
el auge de la industria llegará 
a crecer un 4,1% en 2015 y au-
menta un 4,9% en 2016.  

Mientras que en las fábri-
cas comienzan a consolidarse 
la recuperación, el consumo 
de los hogares crecerá un 
3,4% este año y un 2,9% el que 
viene; las exportaciones re-
puntarán un 5,1% en 2015 y 
un 5,3% en 2016, y las impor-
taciones avanzará un 6,2% en 

Los expertos creen 
que las últimas 
medidas de Rajoy 
son “demasiado 
expansivas”

este ejercicio y un 5,3% el año 
que viene, según el consenso 
de los economistas. 

La mejora de las expectati-
vas macroeconómicas se tra-
ducirán en más empleo. De 
hecho, la creación de puestos 
de trabajo a tiempo completo 
será del 3% en 2015 y del 2,7% 
el año que viene, casi lo mis-
mo que avanzará el PIB, algo 
que no era posible antes de 
que se implantaran medidas 
como la reforma laboral. Se-
gún el panel, el paro bajará al 
22,3% de media este año y al 
20,5% el próximo. 

Los analistas también po-
nen algunas pegas a la actual 
coyuntura. Destacan que “el 
déficit público será unas déci-
mas superior al objetivo” y 
que “tras las últimas medidas 
anunciadas por el Gobierno”, 
la mayoría de los participan-
tes en el Panel considera que 
la política fiscal es “demasia-
do expansiva” en relación a la 
situación de la economía es-
pañola. También alerta el in-
forme de que “empeora la 
percepción sobre la situación 
de la economía mundial”.


