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Economía internacional



Economía internacional

En la segunda mitad de 2015 las dudas
sobre la economía china aumentan y las
caídas de su bolsa afectan a los principales
mercados bursátiles…..

El precio del petróleo y las materias primas
afecta a las economías exportadoras y al
sector financiero..

Lo cual se traduce en freno del comercio
internacional a lo largo de 2015. Las
exportaciones e importaciones mundiales
bajan por debajo de los niveles del 2013.
Estados Unidos es la única economía fuerte.

Fuente: Organización Mundial del Comercio

El crecimiento mundial se estanca y surgen dudas sobre la economía 
internacional….



En 2015 la eurozona creció un 1,5%. Para el
2016 se estima que se mantenga ese
crecimiento…con diferencias entre las
principales economías, y la espera del posible
efecto del “Brexit”…

Pese a los bajos tipos de interés, la política
monetaria expansiva, y el bajo nivel de los
precios, la economía no acaba de repuntar...

….y no ayuda la victoria del “Brexit” cuyo efecto
sobre la economía de la UE no está claro.
Algunas voces hablan de riesgo de crecimiento
“a la japonesa” (bajo crecimiento, presión
deflacionaria, bajos tipos de interés,
envejecimiento de la población).

Economía internacional
EUROZONA: Su crecimiento es débil y dispar entre las principales economías. 
Se añade la incertidumbre generada por el BREXIT



Economía internacional

…porque hay dudas sobre el crecimiento
real de China, ligado a la reestructuración
de su economía y su incidencia en la
economía global…

…a evolución del precio del petróleo
también es incierta, aunque se espera
que suba en los próximos meses….

…y  Europa afronta una nueva situación 
(la salida del Reino Unido) muy 
complicada cuyas implicaciones no están 
claras pero que en cualquier caso no son 
favorecedoras del crecimiento.

Fuente: BBVA Research

….y las previsiones apuntan a un crecimiento bajo



Economía nacional



La demanda interna impulsó el crecimiento en
2015…

El consumo de los hogares (+3,5%) y la 
inversión en bienes de equipo (+10,9%) son 
las principales partidas del crecimiento en el 
cuarto trimestre. 

En el primer trimestre de 2016 la economía
creció un 0,8% intertrimestral y 3,4%
interanual. La demanda interna,
especialmente el consumo, sigue siendo el
motor del crecimiento.

Economía nacional
La economía española creció un 3,2% en 2015. Mantiene su ritmo de 
crecimiento en el primer trimestre de 2016



Economía nacional
Sector exterior. Se mantiene la buena dinámica de los últimos meses. 

El crecimiento de la economía
española en 2015 se reflejó también
en el sector exterior. La balanza de
bienes y servicios siguió
evolucionando positivamente. Destaca
el efecto positivo de los servicios
turísticos.

Hasta abril de 2016, en cifras
acumuladas, las exportaciones
aumentaron un 1,7% y cayeron las
importaciones (-0,8%) El saldo
comercial de mercancías acumulado
fue negativo, de 5.500 millones, pero
un 28% mejor que hace un año.



Economía nacional
Los indicadores de actividad muestran que el sector servicios y
manufacturero siguieron avanzando (datos hasta mayo)*.

En mayo, el sector servicios
incrementó su actividad, a un ritmo
superior al de abril. Este se debe al
aumento de pedidos, que llevó
también a incrementos en el nivel de
personal. Las empresas se muestran
optimistas sobre las perspectivas de
crecimiento..

La actividad industrial creció en mayo
pero a un menor ritmo que en meses
anteriores. No hubo cambios en los
pedidos, no así los del exterior, que
siguen aumentando. La producción
creció también menos que en meses
anteriores.

* A partir de Índices de gestores de compras, (PMI) elaborado por Markit Economics



La confianza empresarial sobre el
segundo trimestre de 2016 mejora, tras
su descenso desde el segundo trimestre
de 2015.

La incremento de la confianza es
superior en el transporte y hostelería
así como en la industria.

La confianza en Navarra evoluciona de
la misma manera, si bien aumenta
más de cara al segundo trimestre

Economía nacional
LA CONFIANZA EMPRESARIAL MEJORA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2016 

Fuente: INE



La tendencia del empleo ha sido positiva
desde 2014. la tasa de paro ha descendido
5 puntos si bien sigue siendo la más
elevada de las principales potencias
europeas. El número total de parados

En mayo de 2016 la afiliación a la
Seguridad Social aumentó un 2,5%
interanual. El número de afiliados fue de
17.661.840 personas.

Economía nacional
El paro, del 21%, es uno de los principales frenos al crecimiento y un claro
reto para el próximo Gobierno de España. La afiliación sigue aumentando en
2016.

Fuente: INE



El nivel de endeudamiento aumentó a lo
largo del 2015 y de la mano del incremento
del consumo publico, supera el 100% en
2016…

…y aunque la Comisión Europea revise los
objetivos de déficit (3,7% en 2016 y 2,5%
en 2017) sigue insistiendo en la necesidad
de seguir con el proceso de consolidación
fiscal.

El cumplimiento del déficit determinará la
capacidad del nuevo Gobierno de España
para desarrollar políticas públicas.

Economía nacional
El ENDEUDAMIENTO PÚBLICO y la contención del déficit son también retos 
para el crecimiento de la economía española en los próximos años



Los precios no crecieron en 2015 y siguen
cayendo en 2016. los precios en mayo
cayeron un 1%. El bajo precio de la energía
(y ciertos factores estacionales) tienen un
claro efecto en los precios. La inflación
subyacente se mantiene en el 0,7%.

Se espera que el precio del petróleo
aumente ligeramente a medida que avanza
el año y con ello la inflación. Esto hace que
la segunda mitad del año sea diferente de la
primera y los precios aumenten a final de
año.

Economía nacional
Los precios siguen influenciados por el bajo precio del petróleo….pero la
inflación subyacente crece y refleja la mejoría de la demanda. No se puede
hablar de deflación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



Economía nacional
PREVISIONES 2016: Se reduce el crecimiento esperado para 2016 al 
2,6%-2,7%*

Las últimas previsiones de crecimiento para
el 2016 se reducen del 2,9% al 2,7%*. La
demanda nacional seguirá siendo el motor
de la economía.

Se prevé un buen año para la industria, si
bien se reduce algo su nivel de crecimiento.

Los tres principales retos de la economía
española son reducir el paro, contener el
nivel de endeudamiento y mantener el
balance positivo del sector exterior. Todo
ello en un contexto internacional de
crecimiento contenido.

* Previsiones Panel de previsiones FUNCAS,  BANCO DE ESPAÑA y FMI



Economía navarra



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
La economía navarra creció un 2,9% en 2015

En el primer trimestre de 2016: 3,1% interanual; 0,6% inter-trimestral

2015: 2,9%



Economía nacional
El crecimiento de la economía navarra se basa en la recuperación y
aportación al crecimiento de la demanda interna.

En 2015, el crecimiento estuvo fundamentado en
la demanda interna y concretamente el gasto en
consumo final. La inversión evolucionó
favorablemente, tanto en bienes de equipo como
construcción.

En el primer trimestre del año, la demanda interna
sigue siendo el motor del crecimiento. Aportó 3
puntos. El gasto en consumo final creció un 3,6%.
Aumento tanto el gasto privado como público.

Por sectores, los servicios fue la rama de mayor
crecimiento (3,8%). La industria creció el 2,2% y la
construcción el 1,6%. Ambas crecieron algo
menos que en el cuarto trimestre de 2015.



Economía navarra
La producción industrial aumenta en abril y la confianza empresarial 
se recupera en los primeros meses de 2016.

La producción industrial aumentó en abril tras la
caída el mes anterior.

La industria agroalimentaria y de material de
transporte, así como de bienes de equipo y
consumo fueron los que más crecieron.

El crecimiento de la industria va a acompañado de
la mejora también de confianza en las empresas,
cuyo dato mejora en mayo de 2016. La mejora de
las expectativas se basa en la cartera de pedidos.
La evolución de la confianza en Navarra es mejor
que en España y la UE.



Tasa de paro (1T): 14,25%
Parados: 43.700 (-8,7% anual)
Ocupados: +1,79%
Activos: 0,13%

La tasa de paro varía por zonas de Navarra.
Tudela tiene la tasa de paro más elevada,
(16,18%) y la más baja en la zona Noroeste
(10,09%). En Pamplona, el paro es del
14,78%.

En todas las zonas ha bajado el paro con
respecto al año pasado. El menor
descenso se observa en Tierra Estella,
donde la tasa de paro se mantiene en el
15%.

Economía navarra
El paro mantiene una tendencia decreciente si bien aumentó en el primer 
trimestre de 2016 y no afecta a todo el territorio por igual. La tasa de paro es 
del 14,25%   

Fuente: EPA. Instituto de Estadística de Navarra



Los precios siguen cayendo en 2016, al
igual que en 2015. El último dato, de mayo,
refleja que cayeron un 0,8%

La caída de los precios sigue motivada por
dos partidas, la vivienda y el transporte,
ligado al precio de los carburantes. La
Inflación subyacente fue del 1%.

Se espera que los precios crezcan en la
segunda mitad del año, a medida que
aumente el precio del petróleo (y sea
superior al de hace un año).

Variación de los precios. IPC

Economía navarra
De manera similar al caso nacional, los precios siguen cayendo en Navarra, 
un 0,8% en mayo

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra



Hasta abril, las exportaciones fueron de
2.747 millones de euros, un 4% menos que
hace un año. El incremento de un 5,4% de
las importaciones redujo el saldo comercial
un 13%, hasta los 1.220 millones de euros.

El descenso de las exportaciones es mayor
en el continente americano (-21%) y Europa
(-4,5%). Crecen en África (+40%) y Asia
(13%). Las exportaciones navarras pierden
cuota en Europa y América.

El “Brexit” genera preocupación entre las
empresas con intereses en el Reino Unido.
Navarra exportó al Reino Unido 620
millones de euros en 2015 en operaciones
llevadas a cabo por 283 empresas.

Economía navarra
Sector exterior. El Brexit genera preocupación por su posible impacto en la 
balanza comercial de Navarra. El saldo exterior empeora hasta abril 2016.

Fuente: ICEX



Economía navarra
El endeudamiento de Navarra aumentó en el primer trimestre de 
2016 hasta los 3.515 millones de euros.

En el primer trimestre de 2016, la deuda
pública de Navarra alcanza los 3.515
millones de euros, un 19,10% del PIB.

Es la séptima CCAA con menor ratio
Deuda/PIB y la tercera con menor volumen
bruto de deuda pública.

Desde 2010, la deuda pública de Navarra ha
aumentado un 96%, y su peso sobre el PIB diez
porcentuales.

Fuente: Banco de España

Deuda pública de Navarra



Economía navarra
Estudio de prospectiva de Cámara: Buenas expectativas para el 
segundo trimestre de 2016 

La facturación, actividad empresarial y pedidos son mejores que el trimestre pasado
y que hace un año. El empleo y la inversión mejoran también.

En conjunto, el índice agregado de previsión indica que el segundo trimestre será
mejor que el primero y mejor que el segundo del 2015. Se espera que Navarra
crezca por encima del 0,6% en relación al primer trimestre.

Las previsiones se mantienen estables con respecto a la del primer trimestre. Un
75% de las empresas encuestadas mantiene o mejora las previsiones de comienzo
de año, según las cuales, una mayoría opinaba que 2016 sería mejor que 2015.

Fuente: Cámara de Comercio de Navarra



Conclusiones

• Europa vuelve a ser el foco de la economía mundial tras la victoria
del Brexit que abre un nuevo periodo de incertidumbre en la
economía internacional por su efecto incierto sobre la economía
europea.

• Las bolsas mundiales han reaccionado con caídas muy importantes
tras el resultado del referéndum británico.

• La economía mundial sigue creciendo a un ritmo moderado, bajo el
freno de las economías emergentes, y la incertidumbre en torno a la
economía europea.

• Los datos macroeconómicos y de actividad muestran una buena
evolución en España en los primeros meses del año.

• Se espera que se forme un nuevo gobierno tras el resultado electoral
del 26 de junio.

• Se espera que la economía nacional crezca en torno al 2,5%



Conclusiones

• La economía navarra creció el 3,1% en el primer trimestre del año.
• En un sondeo realizado a las empresas navarras, la mayoría (72%)

mantiene o mejora sus previsiones para el 2016.
• Las previsiones para el segundo trimestre son de clara mejoría con

respecto al primero.
• Se espera que la economía navarra crezca en 2016 a una tasa

similar a la de España.
• Los primeros meses del año (enero-abril) no han sido positivos para

el comercio exterior navarro, por el descenso de las exportaciones en
América y Europa, si bien el saldo comercial fue claramente favorable
a Navarra.




