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Economía internacional



Economía internacional

Fuente: FMI

Los indicadores de actividad  muestran crecimiento en los 
primeros meses de 2017



Economía internacional

Fuente: FMI

La industria y la confianza del consumidor mejoran en los 
primeros meses de 2017



Economía internacional
EEUU sigue liderando el crecimiento de las eco. avanzadas

• Los indicadores de actividad en EEUU son positivos
• El mercado laboral sigue mejorando (Tasa paro: 4,4%)



Economía internacional
UE: También mejoran los datos del primer semestre 

• Se corrigen al alza la previsiones para la Eurozona (CE, mayo)
• Impulso de la demanda interna, mcdo laboral y financiación
• Producción industrial (marzo): 1,9% (interanual)
• Buenas previsiones para el 2T de 2017
• Integración europea



Economía internacional

Fuente: OCDE

Comercio internacional: Mejora la perspectiva. 
La zona euro mantiene su protagonismo. 



- Brexit
- Sector financiero europeo
- Política económica EEUU
- Tensiones geopolíticas
- Evolución de emergentes (China)
- Incertidumbre política (proteccionismo)

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

Mejor perspectiva…con ingredientes de riesgo



Economía internacional

Fuente: OCDE

Recuperación .…..a distancia de la media 1987-2007



Economía internacional

Fuente: OCDE
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Economía nacional

Fuente: INE

• DATOS 1T 2017:
• Demanda interna: 2,2 p.p.
• El consumo de los hogares

(+2,5%) y la inversión en
bienes de equipo (+5%) fueron
las principales partidas del
crecimiento.

• Por el lado de la oferta,
• Servicios: 2,8%, (4T16:3,1%)
• Industria 2,8%. (4T16: 2,2%)

Se mantiene el crecimiento en 2017:
Intertrimestral: 0,8% ; Interanual: 3%

Crecimiento del PIB



Economía nacional

Fuente: INE



Economía nacional

Fuente: INE

El modelo de crecimiento en España es más equilibrado….



Economía nacional

Fuente: ICEX

• 1T 2017:
• Exportaciones (bienes y

servicios): +8,4% (4T16: 4,4%)
• Importaciones: 6,4% (4T16:

2,3%)
• ABRIL 2017 (bienes)
• Export: 21.796M€ (-2%)
• Import: 22.995M€ (+0,49%)

Sector exterior: Mantiene la buena tendencia

SALDO EXTERIOR



Economía nacional

“Índice de Gestores de Compras”

• Hasta mayo, los indicadores de
actividad muestran expansión
tanto en la industria como en los
servicios.

• INDUSTRIA (mayo)
– Producción
– Nuevos pedidos
– Empleo

• SERVICIOS
– Nuevos pedidos
– Empleo
– Optimismo: máxima de los últimos

26 meses

Los indicadores adelantados de actividad denotan expansión 

Fuente: Elaboración propia a partir de Markit Economics



Economía nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS

DATOS EPA 1T2017
• Ocupación: +2,27%. 18,4 M

pers.
• Paro: -11,5% (4,2M

personas)
• Tasa de paro: 18,2% (-2,2%)

AFILIACIÓN Seg. Soc. (Mayo
2017)

• 18.261.899 afiliados
• + 663.007 (anual) (+3,7%)

Mercado laboral: Se mantiene la tendencia positiva



Economía nacional

PREVISIONES CRECIMIENTO PIB: Se corrigen al alza

Fuente: Funcas, 



Economía navarra



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
En el 1º trimestre de 2017: 

3,1% interanual; 0,9% intertrimestral



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS

FACTORES DE CRECIMIENTO

• El gasto en consumo final es
el que impulsa el crecimiento.

• La inversión productiva cayó
un 0,4% (-0,2% en el 4T2016)

CRECIMIENTO SECTORIAL
• Todos los sectores mejoran su

ritmo de crecimiento en el IT
de 2017

• La rama de los servicios fue la
que más creció (3,7%)

• La construcción mejora: 0,6%

• Se mantiene la aportación de
la demanda interna (2,2) y
aumenta la del sector exterior
(0,9)

Repunte en el primer trimestre de 2017



Economía navarra

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

• INDICE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL (marzo 2017):

• Crece un 12,6% en marzo
• Evolución positiva desde el

último trimestre de 2016
• Todas las ramas productivas

muestran una buena evolución
en el primer trimestre.

• Material de transporte (13,8%)
• Por tipos de bienes:
• Todos crecen.
• Bienes intermedios (19,6%)
• Mejora la confianza

empresarial

IPI. Variación Interanual 
Industria: Producción y confianza de las empresas 



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

• DATOS ENE-ABRIL 2017:

• Hasta abril, Navarra exportó
bienes por valor de 2.746
millones de euros

• Exportaciones: -0,03%.
• Alimentación: +8,5%
• Automoción: +1,3%
• Bienes Equipo: -12,6%
• Importación: +3,6%.
• Saldo comercial: +1.164 M€.
• En Abril: Exportaciones cayeron

un 20% por la caída de las
principales ramas, lo cual “lastra”
el agregado ene-abril. (ene-
marzo +7,9%).

SECTOR EXTERIOR. Las exportaciones estables hasta abril. 

Variación Exportaciones ABRIL 2017



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

Sector exterior: Evolución por mercados (enero –abril) 

Crecimiento anual 
Europa 2,4
Estados Unidos 33,7
México -36
América del Sur -60,3
Asia 10,2



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 IT 2017
• Parados: 31.500 (-4%)
• Tasa de paro: 10,25%
• Ocupados: 276.000 (+5%)

AFILIACIÓN A LA SEG.
SOCIAL (mayo. 2017):

• Afiliados: 269.514 (+2,6%)

EXPECTATIVAS EMPLEO
2017

• Se mantiene la generación
de empleo

• La tasa de paro baja del
10%



Economía navarra
INFLACIÓN: Se normaliza en torno al 1,5% tras la subida de enero

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

INFLACIÓN:

• Mayo: 1,5%
– Se reduce el efecto del

precio del petróleo
– Se modera el efecto de

precio de la electricidad

• Subyacente:
• Más estable (0,8%)



Conclusiones

• La economía internacional se estabiliza
• Los indicadores siguen mejorando con respecto a

2016.
• Las expectativas para 2017-2018 mejoran
• La economía española crece de manera más

equilibrada
• La economía navarra crece más en el primer

trimestre:
• La industria sigue impulsando el crecimiento…

…pero decrece la inversión en bienes de equipo
• El sector exterior mantiene su avance,…

….. con la excepción del dato de abril
• La tasa de paro vuelve al nivel de 2009




