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Economía internacional



Economía internacional

Fuente: FMI

• Se mantiene un contexto de crecimiento sólido y general
• Tanto de las economías emergentes como desarrolladas
• Política monetaria y fiscal
• Recuperación de la inversión y el comercio mundial
• Mejoría del empleo (con diferencias entre países)



Economía internacional

Fuente: Comisión Europea 

• Economía europea
• En 2017, creció al mayor ritmo de los últimos 10 años (2,7%)
• Convergencia en crecimiento entre países  
• Se estima que el crecimiento se mantenga sólido en el 2,2% en 

2018  
• Condiciones financieras favorables
• Incremento de la inversión y el comercio exterior 
• Política monetaria y fiscal favorables
• Mejora del mercado laboral y mejoría en los salarios  



Economía internacional

Fuente: Organización Mundial de Comercio

• Pero también crecen los riesgos…

 Auge de políticas proteccionistas
 Guerra comercial 

 Riesgos y tensiones geo políticas
 Encarecimiento de materias primas
 Reducción de estímulos monetarios
 Condiciones financieras en Asia



Economía internacional 

Fuente: FMI

• Previsiones



Economía nacional



Economía nacional

Fuente: INE

• DATOS 1T 2018 (interanual)
• Demanda interna: 2,8 p.p.
• Mejora la aportación de la

demanda exterior (0,2 pp)
– Consumo hogares: 2,8%
– Inversión: 2,2%

• Por el lado de la oferta:
– Agricultura: 3,3%

– Industria: 2,9% 

– Construcción: 6,0%

– Servicios: 2,5%

2018 comienza con buenos datos de crecimiento
Intertrimestral: 0,7% ; Interanual: 3%

Crecimiento del PIB



Economía nacional

El indicador de Sentimiento Económico (Comisión Europea) muestra una evolución
estable, si bien cayó en mayo
La construcción mejora claramente en una tendencia positiva
La industria es menos optimista: el índicador aumenta un 0,8% (3,3% en abril)

La confianza económica se mantiene estable en los primeros meses 
del año . 



Economía nacional

• Ene-mar 2018: Claro avance de las operaciones internacionales
(mercancias): 71.000 millones €

• Exportaciones: 1,84%
• Importaciones: 1,32%
• Saldo comercial: -6.933M€ (3,69%)
• En términos de Balanza de pagos, se mantiene el saldo positivo

Sector exterior: Mantiene la buena tendencia



Economía nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de MEYSS

• EPA 1T2018
–Ocupación: 18,874 M pers. (+2,3%)
–Paro: 3.796.100 personas. (-10,7%)
–Tasa de paro: 16,3% (-2 puntos)
–Tasa de actividad: 58,46% (-0,32 puntos)

• Afiliación a la Seg. Social (Mayo 2018)
– 18.832.943 afiliados
– +571.044 (+7,01%)
– Construcción, servicios e industria encabezan
el crecimiento de la afiliación

Mercado laboral: Se mantiene la tendencia positiva



Economía nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de  INE y Funcas

Los precios mantienen una tendencia ascendente en 2018.
La inflación subyacente fue el 1,1%
Previsión 2018: 2,2% (Funcas)

Inflación: +2,1% en mayo (interanual)



Economía nacional

Fuente: Funcas, 



Economía navarra



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Economía navarra
1º trimestre de 2018: 

3,3% interanual; 1,0% intertrimestral



Economía navarra

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

• Aportación de la demanda interna (2,6) y sector exterior (0,7)
• El gasto en consumo final de los hogares es el que más aporta al

crecimiento (2,5).
• La inversión productiva se recupera (+1,3%)
• La inversión en construcción refleja la mejoría del sector



Economía navarra

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

• INDICE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL (abril 2018):

• Crece un 5,4% 
• Avanza en todas las ramas 

salvo en la rama de transporte 
(fabricación de vehículos) (-
4%)

• Por tipos de bienes:
• Bienes de consumo (9,3%)
• Bienes intermedios (18,4%)
• Bienes de inversión (-9,6%)

Industria: Producción y confianza de las empresas 



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

• Hasta marzo Navarra exportó bienes por valor de 2.257 M€ (2.121 en 2017)
• Exportaciones: +6,4%.
• Importación:(1.233M€) +3,1%.
• Saldo comercial: (+10%) +1.023 M€.

SECTOR EXTERIOR. El año comienza con mejor tono.

Variación Exportaciones ene-mar 2018



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

Variación Exportaciones ene-mar por tipo de bien



Economía navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas

Crecimiento anual (%)
Unión Europea 2,7
Reino Unido -35,2
Estados Unidos -43
México 139
América del Sur 33
Oriente Próximo 89
India -59
China -7,2
Península Arábiga 248

SECTOR EXTERIOR. Evolución por  mercados (ene-marzo)



Economía navarra
MERCADO LABORAL: Se mantiene la tendencia positiva.

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

DATOS EPA IT 2018
• Parados: 32.500 (+3,17%)
• Tasa de paro: 10,5% (16%

ESP)
• Ocupados:276.100 (+0,02%)

PARO (SEPE): 33,336 (-9%)
AFILIACIÓN A LA SEG.
SOCIAL (mayo 2018):

• Afiliados: 281.746 (+3,65%)

Se recupera hacia niveles pre-
crisis, si bien es necesario
analizar los detalles.



Economía navarra
MERCADO LABORAL: Se mantiene la tendencia positiva.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

OCUPACIÓN POR TIPO DE CONTRATO
Desde 2016 aumenta un 10% el número de trabajadores con contrato
indefinido
Los contratos temporales aumentan un 1%
La tasa de temporalidad mejora (25,4% en 2016T1 a 23,5% (2018T1)

Ocupación por tipo de contratación



Economía navarra
MERCADO LABORAL: Se mantiene la tendencia positiva…pero
sigue habiendo gaps entre las necesidades empresariales y la oferta
formativa

Fuente: EDUCA 2020

Resultados Estudio Educa 2020 en Navarra

• El 79% de los estudiantes de Formación Profesional están bien
preparados

• El 67% de las empresas navarras y el 63% nacionales tiene
dificultades a la hora de contratar

• Previsión de contratar más perfiles de Formación Profesional en
los próximos años que universitarios, (32,7%) (23,7% media
española).

• Sigue existiendo una clara demanda de determinados perfiles
de Formación Profesional.



Economía navarra
INFLACIÓN: Mayo: 2,1%

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

– El crecimiento de los precios se mantiene moderado
– Menor crecimiento que en España
– En lo que va de año crecen un 1%
–Subyacente: 1,3%



Economía navarra
Perspectivas: Muy buenas perspectivas en el comienzo de 2018

Fuente: Cámara de Comercio de Navarra



Conclusiones

• Los datos de crecimiento siguen siendo positivos:
• La economía mundial crecerá en torno al 4%
• España y Navarra crecerán en torno al 3%

• En Navarra, mejora de los datos económicos en el
primer trimestre:

• Crecimiento primer trimestre: 3,3% anual
• Tasa de paro: 10%
• Saldo comercial: +1.023 millones€ (+10% anual)
• Crecimiento moderado de la inversión (+1,3%)



Conclusiones

• Ante esta buena coyuntura es necesario desarrollar
acciones para seguir creciendo:

• Inversión empresarial
• Facilitar la atracción de inversión y empresas a

Navarra. Infraestructuras, comunicación,
digitalización, fiscalidad,

• Apoyar el crecimiento de la inversión de empresas
navarras con medidas de impulso



Conclusiones

• Comercio exterior
• Apoyo y asesoramiento para el acceso a terceros

países y mercados estratégicos para Navarra.
• Cámara Navarra ofrece asesoramiento en operativa

aduanera. Seguimiento de barreras comerciales.
• Observatorio Brexit
• Misiones comerciales a Estados Unidos (Start ups,

agroalimentario, automoción y mecatrónica en
colaboración con Gobierno de Navarra).

• Formación especializada (Gestión aduanera,…)



Conclusiones

• Empleo.
• El 67% de las empresas no encuentra perfiles

adecuados a su necesidad.
• Cámara Navarra amplia su oferta formativa hacia

sectores específicos.
• Centro de Estudios Turísticos (CETNA)
• Grado Superior en FP en Comercio Internacional

• Formación especializada en:
• SAP
• Logística
• Big Data
• Idiomas.
• Gestión de plantas industriales




