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Economía internacional 
 
 

Fuente: FMI 

Se mantiene el nivel de crecimiento.  

 
• El año 2016 terminó mejor de lo 

que comenzó 
• Buenos resultados en el 

segundo semestre de 2016 
• Mejoran las proyecciones para 

2017 y 2018. 
• Crecimiento mundial: 3,1% 

(3,2% en 2015) 
 
 
 

Los datos del segundo semestre: 
Mejores de lo esperado 

Previsiones Crecimiento (%) 
 



Economía internacional 
 
 

Fuente: CaixaBank Research 

Las buenas previsiones se 
basan en: 
  

 
 
 

• Los buenos datos de 
actividad del segundo 
semestre de 2016 
 
 

• Previsiones de crecimiento 
de Estados Unidos.  
 

 



Economía internacional 
 
 

Fuente: CaixaBank Research 

Las buenas previsiones se 
basan en: 
  

 
• El crecimiento moderado 

de Europa…. 
• …..basada en la buena 

evolución del empleo y el 
consumo interno, 

• la política monetaria  
• El tipo de cambio del euro 
• El precio de la energía 

 
 
 

 



Economía internacional 
 
 

Fuente: Comisión Europea 

Las buenas previsiones se 
basan en: 
   
• Los países emergentes 

siguen aportando al 
crecimiento….. 

• ...si bien existen 
diferencias: 
 

• China 6,5% e India 
crecerán 7,2%  

• México 1,7%, Brasil 
(0,2%) y Turquía (3%) 
 
 
 
 
 

 



- Incertidumbre política  (proteccionismo) 
- Política monetaria de  EEUU 
- Incremento de desigualdad 
- Emergentes y crecimiento dispar 
- Debilidad de la demanda agregada 
- Reducción de estímulos  

+ Consumo privado 
+ Empleo 
+ Política fiscal EEUU 
+ Moderado crecimiento salarial 

Todo ello,…… en un escenario incierto 
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Fuente: INE 

• DATOS 3T 2016: 
• La demanda interna sigue 

siendo el principal motor del 
crecimiento de la economía. 

• El consumo de los hogares 
(+2,8%) y la inversión en 
bienes de equipo (+4,9%) 
fueron las principales partidas 
del crecimiento en el tercer 
trimestre, aunque su 
crecimiento es menor. 

• Por el lado de la oferta, los 
servicios crecieron un 3,4%, y 
se redujo el crecimiento de la 
industrial al 2,9%. 

La economía española creció el 3,2% en 2016: creció el 0,7% 
intertrimestral y el 3% interanual 

Crecimiento del PIB 2016 

 



Economía nacional 

Fuente: Banco de España 

 
• La balanza de pagos 

mantiene un saldo positivo 
a lo largo de 2016. 

• La balanza de bienes redujo 
su saldo negativo: 

• De enero a noviembre 2016: 
• Las exportaciones crecieron 

un 1,6% (233.798M€) 
• Las importaciones caen un 

0,9% 
• El saldo comercial  se reduce 

un 27% a -22.739M€ 

Crecimiento del PIB 2016 

Balanza de pagos 

Sector exterior: Hasta noviembre de 2016 mejoró el saldo comercial 
(menos negativo) por el incremento de la exportación y la caída de 
las importaciones. 

 



Economía nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS 

DATOS EPA 4T2016 
• Ocupación: +2,29%. 18,5 millones 

de personas. 
• Paro: -11,3% (4,23M personas) 
• Tasa de paro: 18,6% 
 
AFILIACIÓN Seg. Soc. (Dec 2016) 

 
• 17,7 M afiliados  
• + 559.871 (anual) (+3,2%) 
• Cae en el grupo 30-40 años (-42.481 

personas) 

Crecimiento del PIB 2016 

Mercado laboral: en el cuarto trimestre crece el empleo. La tasa de 
paro baja al 18,6% 

 



Economía nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS 

LOS COSTES SALARIALES  
• Buena parte de nuestra mejoría 

internacional viene dada por 
menores costes salariales.  

• En IIIT 2016 el coste laboral por 
hora crece un 0,7% 

• Desde 2012, crece un 2,4% (zona 
euro: 5,9%). 

 
LOS PRECIOS VUELVEN A SUBIR 

 
• Ligado a la subida de la energía, 

en enero suben un 3% 
• La inflación subyacente se sitúa 

en torno al 1% 

Precios y costes salariales.  

Índice Coste laboral Armonizado (Industria. Crec. anual) 

 



Economía nacional 

CONFIANZA EMPRESARIAL 
 
• Las empresas perciben la entrada 

del año con confianza. 
• 2017 comienza con incrementos 

de la producción y pedidos en la 
industria y servicios. 

• Este incremento esta ligado al 
repunte de la actividad en el último 
trimestre de 2016. 

• Se aprecia un encarecimiento de 
costes de insumos y materias 
primas. 

• Las expectativas son positivas 
para los próximos doce meses. 

• Se espera una ralentización a 
medida que avance el año.  
 

 
 

Expectativas y previsiones  

 



Economía nacional 

PREVISIONES CRECIMIENTO PIB  

Fuente: Funcas, Ministerio Economía 
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Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Economía navarra 
 
 La economía navarra crece lo mismo que en 2015: 2,9%  

En el 4º trimestre de 2016: 2,7% interanual; 0,8% inter-trimestral 



Economía navarra 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS 

FACTORES DE CRECIMIENTO 
• Por el lado de la demanda, el 

gasto en consumo final es el 
que impulsa el crecimiento.  

• La demanda interna aporta el 
95% del crecimiento 

 
CRECIMIENTO SECTORIAL 
• Se observa una ralentización 

del crecimiento a medida que 
avanza el año. 

• Los servicios fue el sector que 
más creció. 

• La industria mantuvo su ritmo 
de crecimiento. 

• La construcción se frena. 
 
 

 
 

Crecimiento en 2016: de más a menos… 

 



Economía navarra 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS 

• DATOS HASTA NOVIEMBRE: 
• Hasta noviembre, Navarra 

exportó bienes por valor de 
7.768 millones de euros 

• Caen las exportaciones un 
1,4%.  

• La caída se debe a la partida 
de bienes de consumo 
duradero (-77%). 

• Aumentó la exportación de 
alimentación (6,1%), bienes de 
equipo (1,6%) y automoción 
(3%). 

• La importación aumentó un 
0,34%. 

• El saldo comercial fue de 3.548 
millones €, un 3,2% menos que 
en 2015. 

 
 
 

 
 

SECTOR EXTERIOR. La exportacion de bienes de consumo 
duradero condicionan las cifras  

 



Economía navarra 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS 

Sector exterior: Evolución por mercados (enero-noviembre 2016)  

Crecimiento anual  
Europa  -3,1 
América del Norte 4,8 

Estados Unidos 0,2 
México -39,4 
América del Sur 15,8 

Chile  114,9 
Asia  11,4 

India 76 
China 58,7 

Corea del Sur 79,8 



- Buen posicionamiento de Navarra en el exterior 
- Importancia de sectores de media alta tecnología 
- Concentración en determinados mercados, aunque la evolución 
es positiva.  

- Dependencia de un número reducido de empresas: Las 5 
primeras empresas por volumen de exportación acumulan el 
47% de las exportaciones.  
 
- Impacto notable (positivo y negativo) en la cifra global de 
exportación 
- Exposición a coyuntura internacional en zonas específicas 
(Europa) 
- Alerta de mayor nivel de proteccionismo internacional 
  

Economía navarra 
 
 ….los buenos datos de saldo comercial no debe  desviar la atención de la 
necesidad de políticas de impulso de la internacionalización  



Economía navarra 
 
 MERCADO LABORAL: Se mantiene la tendencia positiva. Se espera 
que el empleo siga mejorando en 2017 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
** Corregido de efecto calendario 

DATOS EPA 4T 2016 
• Parados: 30.800. En un año se 

reduce en 10.600 personas. 
• Tasa de paro: 10% 
• Ocupados: 277.300 (+12,9% 

anual) 
 
AFILIACIÓN A LA SEG. SOCIAL 
(ene. 2017): 
• Afiliados: 262.129 (+2,46% 

anual) 
 
EXPECTATIVAS EMPLEO 2017 
• Se mantiene la generación de 

empleo 
• La tasa de paro baja del 10% 

 



Economía navarra 
 
 Sondeo de prospectiva de Cámara IV Trimestre 2016:  
Las expectativas para el primer trimestre del año son positivas. 

• El 4T cerró con mejorías en los pedidos, la facturación y 
el empleo.  

• En conjunto, el índice agregado de previsión indica que 
el primer trimestre de 2017 será mejor que el último del 
2016 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Navarra 

 



Economía navarra 
 
 

Las previsiones de su empresa para 2016 son: 

Fuente: Cámara de Comercio de Navarra 

Primer Trimestre 2016: 79,2% Igual o mejor que en 2015 



Conclusiones 
 
 

• El entorno internacional es más incierto 
• Se modera el ritmo de crecimiento de la economía mundial 
• Los indicadores siguen mejorando con respecto a 2016. 
• Las expectativas para 2017 se revisan a la baja 
• Navarra crecerá en torno al 2-2,5% en 2017.  
• En 2017 el Gobierno Foral prevé poner en marcha diferentes 

Planes de actuación que esperamos estén suficientemente 
dotados para que su impacto en la economía sea notable.  
 
 

• Hacer tres transparencias de conclusiones: internacional, 
nacional y navarra. Con principales mensajes.  

 





Economía navarra 
 
 La producción industrial aumenta en agosto mientras que las 
empresas moderan su optimismo. 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
** Corregido de efecto calendario 

• La producción industrial 
aumentó en agosto un 20,7% 
con respecto al año anterior.  

• La producción aumentó en 
todas las ramas. La de material 
de transporte fue la que más 
creció, así como los bienes de 
inversión.  

• En los últimos meses 
desciende la confianza de las 
empresas, si bien, sigue 
siendo positiva, en contraste a 
España y Europa. El optimismo 
es mayor entre las empresas 
fabricantes de bienes de 
inversión. La previsión de 
pedidos es positiva, tanto del 
interior como del extranjero 
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