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Economía internacional

El crecimiento a escala mundial se ha
desacelerado, con diferencias entre las
economías avanzadas y emergentes (que
frenan su crecimiento).

EEUU sigue siendo la economía desarrollada
más fuerte

China continúa desacelerando. La producción 
industrial “sólo” creció el 5,9% en abril, y las 
ventas minoristas también crecieron menos. 
Tanto las exportaciones como las 
importaciones también son menores…

…Brasil y Rusia son las emergentes con los 
peores datos, y se espera que ambas 
decrezcan en 2015  

Fuente: BBVA Research

La economía mundial se desacelera en los primeros meses de 2015. las 
previsiones se corrigen a la baja…



La economía europea sigue impulsada por las
medidas del BCE, la depreciación del euro y el
precio del petróleo, lo cual beneficia la demanda
interna…

Las perspectivas para la zona euro en el
segundo trimestre son positivas. Se espera que
la economía crezca el 1,5% en 2015, el 1,9% en
2016 y la inflación siga aumentando

…Pero siguen existiendo también factores de 
riesgo como el elevado nivel de endeudamiento 
público y privado, o la tasa de desempleo en 
algunos países y la conocida situación de Grecia 
y el resultado de las negociaciones. 

Economía internacional
La recuperación de la economía europea sigue siendo débil. impulsada por 
las medidas del Banco Central Europeo, el precio del petróleo y la 
depreciación del euro 
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El crecimiento de la economía española vino
dado por la demanda interna, que aportó 3 p.p al
crecimiento mientras que la demanda externa
resta 0,3 p.p.

…El consumo de los hogares creció un 3,4% y la 
inversión un 6%. 

Todos los sectores crecieron salvo el primario. La
construcción creció un 5,7% (que muestra signos
de mejoría) seguida de la industria (2,7%) y
servicios (2,6%).

Economía nacional

Fuente: INE

La economía española creció un 2,7% en el primer trimestre de 2015. Con 
respecto al último trimestre de 2014 la economía creció un 0,9% 



Tanto los índices de actividad del sector servicios
como industrial siguen aumentado en el segundo
trimestre del año.
El Índice de comercio al por menor de abril
aumenta un 2,5% y la producción industrial un
2,7%….

….ligado a la mejora de la confianza empresarial, 
que mejora un 4% en el segundo trimestre con 
respecto al primero. 

Economía nacional
La economía española creció un 2,7% en el primer trimestre de 2015. Con 
respecto al último trimestre de 2014 la economía creció un 0,9% 



En el primer trimestre del año, el número de
empleos equivalentes a tiempo completo
aumenta un 2,8%, lo cual supone un
incremento neto de 458,000 empleos en un
año….

….y la afiliación a la Seguridad Social
aumentó un 3,57% en mayo, 592.937
personas más que hace un año.

Economía nacional
La buena evolución de la actividad económica se traduce también datos 
positivos de empleo…



Tanto los precios industriales como el IPC
continúan cayendo. El IPC de mayo cayó un
0,2% interanual y los precios industriales el
1% en abril….

…no obstante, en una clara evolución
positiva desde diciembre del año pasado.

Economía nacional
…y los precios muestran cierta corrección, influidos todavía por el bajo precio 
del petróleo….



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 3%....con 
desequilibrios
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…debido fundamentalmente a la aportación
de la demanda interna. El consumo de las
familias creció un 3,1% (ESP: 3,5%) y la
inversión un 0,3% (ESP: 6%) . Este último
dato es muy importante.

Por sectores, los servicios crecieron el 3%
(ESP: 2,6%) y la industria el 2% (ESP:
2,7%). El ritmo de contracción de la
construcción se reduce al -0,8%, (del -4,7%
hace un año) (ESP: 5,8%).Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
En el primer trimestre del 2015 la economía navarra creció un 2,3%...



En el primer trimestre las
exportaciones crecieron un 8,6%
y el saldo comercial supera los
mil millones de euros, un 5%
superior al del 2014.

El 29,5% corresponde a la
automoción y el 70,5% al resto
(1.516 millones€), un 15% más
que hace un año, con una
evolución similar.

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

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



El paro se sitúa en mayo de 2015 fue de 44.676
personas, un 9,1% menos que hace un año y
4.752 menos que en enero.

El mayor descenso se dio en el sector industrial
(-19%) y de la construcción (-24%)

La afiliación a la Seguridad Social en mayo
aumentó un 2,78% interanual y alcanza los
257.856 afiliados….

…pero sin olvidar que el paro sigue siendo muy
elevado y debe ser atendido como objetivo
fundamental, ligado al desarrollo empresarial

Economía navarra
El crecimiento del primer trimestre se percibe en el paro y la afiliación a la 
Seguridad Social

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



El IPC sigue en negativo. Los precios
cayeron en mayo un 0,2%..

…si bien la caída de precios se da en
3 de las 12 partidas que componen el
índice….

…y la inflación subyacente lleva ya 8
meses en positivo. El dato de mayo
fue el 0,6%, lo cual sugiere una
recuperación paulatina de los precios

Variación de los precios. IPC

Economía navarra
…los precios siguen cayendo, pero muestran tendencia positiva

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



El comercio minorista aumenta sus
ventas en 2015 pero el ritmo de
crecimiento se ralentiza hasta el 1% de
abril (ESP: +2,5%)

…y la matriculación de turismos y
vehículos industriales hasta mayo ha
aumentado más del 30% con respecto
al año pasado (ESP:23,4%).

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
Los datos del comercio hasta mayo muestran crecimiento….pero a un ritmo 
decreciente…

Índice de comercio al por menor



La producción industrial cayó un 2,6%
interanual en abril (ESP:+2,7%) tras
incrementos en febrero y marzo...

Por tipo de bienes, la caída se dio en
bienes de consumo (-6,2%) y de
inversión (-9,5%) y los bienes
intermedios aumentaron un 6,2%.

Por sectores de actividad, la única que
creció fue la de metalurgia y productos
metálicos (+5,9%).

Economía navarra

En abril se frena el crecimiento de la industria

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



Pese a que la construcción ha reducido
mucho su caída…

..el número de viviendas iniciadas en
2014 y los primeros meses de 2015 están
muy por debajo de años anteriores incluso
durante la crisis...

…por lo que se prevé que el sector
tardará mucho tiempo en recuperarse

Economía navarra

Los datos de la construcción siguen muy alejados de su situación 
de equilibrio

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



La actividad económica seguirá
mejorando en el segundo trimestre. Las
empresas prevén incrementar su
facturación, actividad y pedidos.

La previsión de empleo es también
positiva. Los precios y la rentabilidad
seguirán estancadas.

En general, las empresas se muestran
cautelosas sobre la incidencia de un
nuevo gobierno en la economía foral.

Economía navarra

PREVISIÓN 2 TRIMESTRE 2015: La economía mantiene la dinámica 
positiva

Fuente: Cámara Navarra

Estudio realizado trimestralmente por Cámara Navarra a través de encuesta a empresas.

Variables analizadas: Facturación Actividad Pedidos

Precios Rentabilidad Empleo

Inversión Entorno
empresarial



La situación económica general en la primera mitad del 2015 es mejor que en el
2014 y 2013. Se espera que esta tónica se mantenga en la segunda mitad del año.

Las perspectivas de crecimiento se mantienen para el 2015, de acuerdo a las
previsiones realizadas hasta ahora, en el entorno del 3%.

Las empresas navarras valorarán el nuevo gobierno de Navarra en función de las
medidas que éste adopte.

Conclusiones




