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Economía internacional



Economía internacional

Se mantiene el ritmo de crecimiento mundial,
liderado por EEUU y China (aunque reducen
su ritmo de crecimiento).

Mientras Europa mejora sus perspectivas 
fundamentadas en factores de impulso 
temporales

…Y los emergentes reducen su impulso, 
especialmente Brasil y Turquía.  

Perduran los riesgos al mismo tiempo que 
mejoran los indicadores de actividad y 
confianza. 

Fuente: BBVA Research

El crecimiento mundial sigue siendo lento  y no acaba de consolidarse, en un 
entorno geo-político convulso



EUROPA mejora sus perspectivas con ayuda del
Banco Central Europeo, el precio del petróleo y la
depreciación del euro.

Pero también están mejorando los indicadores de
demanda y confianza del consumidor…

….aunque con divergencias entre países. La 
deflación, la situación de Grecia, y los 
desequilibrios en algunos países siguen siendo 
los principales riesgos

Economía internacional
EUROPA mejora sus perspectivas sin olvidar el efecto positivo, y temporal 
del apoyo del Banco Central Europeo, el precio del petróleo y la depreciación 
del euro 



El crecimiento de  EEUU impulsará el crecimiento 
mundial…

…así como las emergentes, pero que reducen, 
no obstante, su crecimiento y se traduce en un 
crecimiento más bajo del comercio mundial

….El comercio mundial crecerá  el  3,3% en 2015 
y el 4% en 2016, muy por debajo del 6% anual 
pre-crisis.

El precio del crudo y la depreciación del euro 
favorecerán el crecimiento de la UE aunque 
vuelve a preocupar la situación de Grecia

Crecimiento del PIB y previsiones

Economía internacional
PREVISIONES 2015: Avance lento de la economía mundial 

Fuente: FMI



Economía nacional



El crecimiento de la economía española vino
dado por la demanda interna, que aportó 2,2 p.p
al crecimiento.

El consumo de los hogares creció un 2,4% y la
inversión un 3,4%. La industria y la agricultura
son las que más crecieron y la construcción
redujo su contracción (-1,2%)

En cambio la balanza comercial fue negativa, por
el mayor incremento de las importaciones en
relación a las exportaciones

Economía nacional
ESPAÑA creció un 1,4% en 2014. La perspectiva para 2015 es también 
positiva: 2,5%



Como en el caso europeo, la economía española
se “beneficia” de la depreciación del euro, el
precio del crudo, y la política monetaria
europea….

…pero no hay que olvidar que se trata de
factores temporales que no eliminan los
riesgos…

….como son la baja inflación (-0,7% en marzo),
el nivel de desempleo (23,7% en el 4T 2014) o el
nivel de endeudamiento

Economía nacional
2014: Factores de impulso de la economía española



INDUSTRIA: La tasa de creación de empleo se
acelera, la producción y los nuevos pedidos
continúan aumentando y los precios de compra
suben ligeramente

SERVICIOS: Incrementos de la actividad y de los
nuevos pedidos.
El nivel de empleo crece al ritmo más fuerte
desde noviembre de 2007.
Los precios de compra aumentan por primera vez
en tres meses

Economía nacional
2015: Datos del primer trimestre: El sector industrial avanza  por decimosexto 
mes consecutivo. Los resultados del sector servicios son también positivos



Las previsiones de crecimiento para 2015
mejoran al entorno del 3%….

…favorecida por el precio de la energía y la
depreciación del euro, la política monetaria del
BCE…

…pero sin olvidar los desequilibrios internos
(mercado laboral, financiero y endeudamiento)

…en un entorno económico mundial de
crecimiento estable.

Economía nacional
PREVISIONES 2015:  Se corrigen al alza: crecimiento en torno al 2,8%....con 
desequilibrios



Economía navarra



La economía navarra mejoró a lo largo de 2014 y
creció más de lo esperado en el 4T…

…liderado por la industria (+3,5%) y los servicios
(+1,5%). El consumo de los hogares creció un
1,2% y también el del sector público (+0,5%)

El peor dato sigue siendo el de la inversión que
volvió a caer, tanto en bienes de equipo (-1%)
como en construcción (-3,8%).

Economía navarra
CIERRE DE 2014:  La economía navarra creció un 1,5%



El sector exterior fue el motor del crecimiento ya
que aportó 1,3 puntos …

Las exportaciones superaron los 8.000 millones
de euros y el saldo comercial los 4.000, un
13,83% más que en 2013.

Las importaciones también crecieron, lo cual
indica la mejoría de la demanda, pero lo hicieron
en menor medida que las exportaciones.

El sector exterior en 2014

Economía navarra
CIERRE DE 2014:  El sector exterior volvió a ser el motor del crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del ICEX



El año cerró con una tasa de desempleo del
14,93%, 2 puntos menos que hace un año y
5.100 ocupados más..

…y la afiliación a la Seguridad Social cierra el
año con 249.211 afiliados, 5.466 más (2,24%)
que en 2013…

…sin olvidar que existen colectivos cuya
incorporación al mercado laboral es ahora más
difícil (jóvenes sin experiencia laboral y escasa
preparación, parados de larga duración).

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
…y se tradujo en el mercado laboral (en el 2014)…



La economía creció un 2,3% con respecto al 1T
de 2014 y un 0,6% con respecto al último …

…y se mantiene, por tanto, la tónica de
recuperación del 2014.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
En el primer trimestre del 2015 la economía navarra sigue creciendo…



El comercio minorista comenzó el año con
incrementos de sus ventas, tanto en el pequeño
comercio como en las grandes superficies…

…y la matriculación de turismos aumentó una
media del 42,5% en el primer trimestre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
…Aunque el crecimiento del primer trimestre de 2015 no se da por igual en 
todos los sectores... 
Buen comienzo para el comercio…



La producción industrial comenzó el año de
manera desigual, con una caída de la producción
en enero...

…con incremento de la producción en febrero
para bienes de consumo, intermedios y de
inversión, siendo los bienes de consumo los que
más crecieron, un 4,6% interanual.

Y el índice de los servicios cayó un 0,1% en
enero con respecto al año anterior

Índice de producción industrial 2015

Economía navarra
El año 2015 comienza con diferencias entre sectores. Buen comienzo para el 
comercio…

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



El paro (datos EPA) en el primer trimestre de
2015 fue de 47.900 personas, un 10,97% menos
que hace un año. La tasa de paro fue del
15,66%.

…que se debe principalmente a la reducción en
el sector servicios

En abril, (datos SEPE) descendió el paro un
8,62% interanual..

…y los datos de afiliación a la Seguridad Social
también fueron positivos. En abril aumentó en
5.633 personas, (+2,2%) con respecto a abril del
2014.

Economía navarra
Los datos del mercado laboral en el primer trimestre de 2015 muestran que 
la mejoría de la economía será lenta…

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



El IPC siguió cayendo en los tres primeros
meses del año

…como muestra de que la recuperación de
la demanda es todavía débil.

Los precios industriales crecieron un 0,2%
en febrero por primera vez desde diciembre
de 2013
.

Variación de los precios. IPC

Economía navarra
…Se mantiene el entorno de caída de precios…

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



Tras aumentar las exportaciones en enero,
un 0,78%, cayeron un 5% en febrero,
aunque el saldo comercial fue positivo por
valor de 323 millones de euros.

Se sigue observando la diversificación de
mercados, con especial incremento de la
exportación a México, Turquía, Chile y
EEUU

…Basadas principalmente en la industria
mecánica y de tecnología industrial.
.

Saldo comercial. Miles euros 

Economía navarra
El sector exterior sigue ofreciendo una balanza comercial positiva… 

Fuente: ICEX



El año ha comenzado con diferencias entre sectores, pero existen factores para
pensar que el año 2015 será positivo para la economía navarra.

Sea cual sea el resultado deberemos seguir apostando por el desarrollo económico
a través de nuestras empresas, su internacionalización, la formación de los
recursos humanos, la cooperación empresarial y su innovación. Para todo ello, la
Cámara estrenará una nueva ley que le permitirá desarrollar estas acciones.

Si bien, el 2015 será un año de importantes acontecimientos (elecciones
autonómicas y nacionales) que dibujan un horizonte incierto.

Conclusiones




