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Economía internacional



Economía internacional

Fuente: FMI

• Contexto internacional favorable:
• Se mantiene la buena evolución de la economía global. 
• Tanto de las economías emergentes como desarrolladas



Economía internacional

Fuente: Organización Mundial de Comercio

• Repunte del crecimiento del comercio mundial en 2017 
• El comercio mundial mejora su crecimiento en la primera mitad
• Se estima que crezca el 3,6% (1,3% en 2016) 
• Aumenta el comercio regional en Asia y EEUU mejora sus 

importaciones
• Ratio Crec comercio / Crec PIB = 1,3
• Estimación 2018: 3,2% (1,4%-4,4%) 



Economía internacional 

Fuente: FMI

• Las previsiones se corrigen al alza
• En Estados Unidos sigue los buenos datos. Previsiones dependen 

de la dudas sobre su plan de expansión fiscal
• En Europa todas las economías crecen y las previsiones son 

positivas para todos los países (Comisión Europea)
• Emergentes: En conjunto: Previsiones positivas  
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Economía nacional

Fuente: INE

• DATOS 3T 2017 (interanual)
• Demanda interna: 2,7 p.p.

– Consumo hogares: 2,4%
– Inversión: 6,3%

• Por el lado de la oferta:
– Agricultura: 5,0%
– Industria: 4,1%
– Construcción: 4,9%
– Servicios: 2,7%

Buenos datos en el tercer trimestre de 2017:
Intertrimestral: 0,8% ; Interanual: 3,1%

Crecimiento del PIB



Economía nacional

Fuente: INE

La expansión productiva tiene reflejo también en el sector exterior….



Economía nacional

PREVISIONES CRECIMIENTO PIB

Fuente: Funcas, 



Economía navarra



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
En el 3º trimestre de 2017: 

3,2% interanual; 0,6% intertrimestral



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Estadística de Navarra

• Aumenta la aportación de la demanda interna (2,7) y decrece la del sector
exterior (0,6)

• El gasto en consumo final es el que impulsa el crecimiento.
• La inversión productiva se recupera, pero sigue cayendo (-0,3%)



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de IEN

• Los servicios encabezan el crecimiento: 4,4%
• La industria crece menos a lo largo del año: 1,5%
• La construcción mantiene una senda de ligera mejoría: 1,2%



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

• DATOS ENE-NOV 2017:

• Hasta noviembre Navarra
exportó bienes por valor de
7.442 M€ (7.873 en 2016)

• Exportaciones: -5,4%.

• Importación: -3,4%.
• Saldo comercial: (-7,8%)

+2.615 M€.

En España: +8,33%
(Auto:-0,8%; B.Equipo:+9,5%)
Ranking:10ª
2014-2016: 8ª

SECTOR EXTERIOR. Cae la exportación un 5,4% hasta noviembre. 
Variación Exportaciones Nov 2017



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

Variación Exportaciones ene-nov por tipo de bien

27,5%

39,7%

14,1%



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

Bienes de equipo:
Otros bienes de equipo (65% : -18%)

Aparatos eléctricos: (75% : -16%)



Economía navarra
MERCADO LABORAL: Se cierra un buen año para el empleo…..

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

DATOS EPA IVT 2017
• Parados: 29.900 (-2,9%)
• Tasa de paro: 9,6%
• Ocupados: 280.200 (+1%)

AFILIACIÓN A LA SEG.
SOCIAL (Dic 2017):

• Afiliados: 274.337 (+3,3%)
(8.898 más)

EXPECTATIVAS EMPLEO
2018
• Se mantendrá la generación

de empleo, ligada al
crecimiento esperado

• Tasa de paro por debajo del
10%



Economía navarra
….no exento de “peros”

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



Conclusiones

• La economía internacional atraviesa un buen
momento

• Los indicadores siguen mejorando con respecto a
2016.

• Las expectativas son estables para 2018
• La economía española crece de manera más

equilibrada, ante la incertidumbre de Cataluña
• La economía navarra

• La industria y el sector exterior muestran la cara
negativa

• La inversión en bienes de equipo sigue
decreciendo

• La tasa de paro roza por debajo del 10%




