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INFORME ENERO 2017

El Consejo General de Economistas ve al Ibex 35
en los 10.500 puntos en el segundo semestre
Valencia Plaza
IBEX 35, CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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Lo más leído

De acuerdo con el observatorio financiero, la rentabilidad del
bono a diez se disparará desde el 0,8% de finales de 2016 al
1,7% en 2019
27/01/2017 -MADRID (EP). La bolsa experimentará "mucha volatilidad" durante el
primer semestre del año debido a las incertidumbres geopolíticas y en los últimos
seis meses de 2017 el Ibex alcanzará los 10.500 puntos, de acuerdo con el observatorio
financiero 'Informe enero 2017' del Consejo General de Economistas.
Además, el Consejo de Economistas estima que la retribución del ahorro "seguirá
siendo baja" y con rentabilidades reales negativas ante el nuevo escenario de
inflación, al tiempo que se mantendrá la debilidad del euro frente al dólar, aunque en
ello "inciden demasiados condicionantes geopolíticos".
Teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas elaboradas por expertos del
Eurosistema, el informe señala que el Euríbor a tres meses se mantiene en tasas
negativas y esta tendencia seguirá hasta 2018. El informe también indica que el
escenario de tipos de interés negativos se mantendrá a lo largo de 2017.
Los expertos estiman que el rendimiento de la deuda pública a diez años se incrementará
en los próximos años, pasando del 0,8 del 2016 al 1,7 del 2019. Asimismo, prevén un
encarecimiento importante en el precio de las materias primas no energéticas del orden
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del 6,6% para el ejercicio 2017.
Los fondos de inversión crecieron un 7% en 2016 respecto al año anterior, en
detrimento de los depósitos, y esta tendencia "debe continuar por la búsqueda de
rentabilidad ligada al riesgo, siempre que la fase del ciclo económico se consolide", según
el informe.
Por otra parte, en opinión del Consejo las medidas que la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) está tomando para atraer entidades financieras con sede en Reino
Unido resultan "muy positivas", aunque deberían acompañarse de alicientes fiscales y de
otro tipo impulsados por el Gobierno que incentiven esta "oportuna iniciativa".

Se mantendrá la recuperación
En relación con el escenario macroeconómico, el informe señala que la recuperación
española se mantendrá, con un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,3% y
el 2,2% para los ejercicios 2017 y 2018, respectivamente.
Además, el Consejo estima que la rentabilidad de la deuda pública de la zona euro, que
aumentó durante 2016 debido a la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE), se
mantendrá en el primer trimestre de 2017.
Por otra parte, la riqueza financiera neta de las familias y empresas españolas
creció en el último trimestre del pasado año un 1,6%. Los activos financieros de los
hogares mantuvieron un incremento anual del 1,32%, mientras que el pasivo de familias
y empresas se redujo un 1,71%. El crédito nuevo a hogares en tasa interanual aumentó el
7,97% en 2016 (7,68% a la vivienda y 29,87% al consumo), mientras que el crédito a
empresas disminuyó el 17,71%.

En cuanto a la actividad crediticia, el informe detecta cierta desaceleración en los últimos
meses, de forma que, aunque las nuevas operaciones siguieron creciendo en el
segmento más minoritario (hasta 250.000 euros), lo hicieron a un ritmo interanual
más moderado que durante la primera mitad del año.
Las operaciones de volumen medio (entre 250.000 euros y un millón de euros) se
encuentran cerca de dejar el terreno negativo en su crecimiento, mientras que las de más
de un millón de euros "continúan cayendo en picado", ya que otras vías de financiación
alternativa se están haciendo con este segmento.
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Endeudamiento de los hogares
En 2016, continuó el descenso del endeudamiento de los hogares españoles en
porcentaje del PIB, pasando del 70,6% en el 2015 al 66,4% en el segundo trimestre del
pasado año.
En el acto de presentación del informe han participado el presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich; el presidente de Cepyme, Antonio
Garamendi; el presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, y los
copresidentes del Observatorio, Montserrat Casanovas y Salustiano Velo.
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