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ESPAÑA 
PIB 2T 2017 (INE) 
En el 2T 2017, la economía española registró 

una tasa de crecimiento del 0,9% intertrimes-

tral. En términos interanuales fue del 3,1%, con 

una contribución de la demanda nacional de 

2,4 puntos y de la exterior de 0,7. 

Por el lado de la oferta, el Valor Añadido Bruto 

(VAB) en el sector primario creció un 4,1%, en 

la industria un 2,6%, en la construcción un 

4,8% y en los servicios un 2,8%. 

Saldo exterior 1S 2017 (Mº Economía) 
En el primer semestre de 2017, el déficit comer-

cial acumuló 11.088,4 millones de euros, un 

40,7% más que el registrado en el mismo pe-

riodo de 2016, principalmente por el mayor 

coste de la energía. El superávit no energético 

creció hasta 262,2 millones de euros (99,4 mi-

llones en enero-junio de 2016), contrarrestado 

por el incremento del déficit energético del 

42,3%, hasta 11.350,6 millones de euros. 

Las exportaciones de bienes alcanzaron 

140.875,5 millones de euros, cifra récord en un 

semestre y un 10% más interanual. Las impor-

taciones crecieron un 11,8%, hasta 151.963,9 mi-

llones. 

En las importaciones, el mayor incremento se 

produjo en los productos energéticos que se 

elevaron hasta 20.615,3 millones, un 51,7% más 

interanual. Además, se registró un aumento del 

10% en bienes de equipo (21,4% del total), del 

7,8% en alimentación, bebidas y tabaco y del 

4,1% en manufacturas de consumo. El menor 

avance se produjo en el automóvil, un 2%. 

Saldo fiscal grandes ayuntamientos (AIReF) 
La AIReF estima, en su Informe de cumpli-

miento esperado de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, que en 2017 los 16 grandes 

ayuntamientos (con más de 250.000 habitan-

tes) recortarán su superávit agregado en casi 

un 40%, mientras que el conjunto de Corpora-

ciones Locales consolidará o incluso incremen-

tará el superávit de 2016. 

Pensiones 1 de agosto 2017 (Mº Empleo y SS) 
En agosto, el gasto en pensiones contributivas 
creció un 3% interanual, hasta 8.790,6 millones 
de euros.  

El número de pensiones contributivas avanzó 
un 1,11%, hasta 9.532.495, de las que 5.838.229 
son por jubilación. 

La pensión media de jubilación asciende a 
1.065,5 euros mensuales, un 1,97% más que en  

agosto de 2016. Por su parte, la pensión media 
del Sistema (jubilación, incapacidad perma-
nente, viudedad, orfandad y a favor de familia-
res) es de 922,17 euros mensuales (+1,86%). 
Respecto a los ingresos del sistema, la recauda-

ción por cotizaciones a la Seguridad Social su-

perará por primera vez en un mes los 10.000 

millones de euros principalmente por la crea-

ción de empleo. 

PIB. Demanda
variación anual %

T1 T2 T3 T4 T1 T2

PIB precios mercado 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0 3,1

Gasto consumo final 3,1 2,7 2,4 2,2 2,0 2,2

FBCF 4,3 3,4 2,6 2,2 3,9 3,4

Demanda nacional* 3,5 2,9 2,5 2,2 2,3 2,4

Exportaciones bb y ss 3,8 6,5 2,9 4,4 7,3 4,5

Importaciones bb y ss 4,5 5,4 1,0 2,3 5,7 2,8

Demanda exterior* -0,1 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7

* Aportación a l  crecimiento del  PIB a  precios  de mercado

Fuente: INE, 2017

2016 2017

PIB. Oferta

variación anual %

T1 T2 T3 T4 T1 T2

PIB precios mercado 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0 3,1

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca
5,0 2,7 3,1 2,9 4,4 4,1

Industria 2,7 2,8 1,7 2,2 2,8 2,6

Construcción 2,1 2,0 2,9 3,0 4,4 4,8

Servicios 3,4 3,6 3,4 3,1 2,8 2,8

Fuente: INE, 2017

2016 2017

Saldo presupuestario Ayuntamientos > 250.000 habitantes
Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación en millones €

2017 

prev.
2016

Variación 

2017/16 %

2017 

prev.
2016

Variación 

2017/16 %

Sevilla 86 59 45,1 Gijón 6 16 -62,2

Málaga 93 69 34,6 Vigo 7 19 -64,3

Hospitalet de Llobregat 29 37 -22,8 Valladolid 8 28 -71,5

Palmas de Gran Canaria 39 54 -27,8 Barcelona 26 113 -77,1

Valencia 75 126 -40,9 Córdoba 15 73 -79,6

Alicante 30 53 -43,9 Bilbao -29 11 -360,2

Madrid 622 1.115 -44,3 Murcia 5 -147  ---

Palma de Mallorca 22 48 -54,1 TOTAL 1.075 1.784 -0,397

Zaragoza 43 110 -60,7

Fuente: Minis terio de Hacienda y AAPP, 2017
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EUROPA 
PIB Eurozona y UE 2T 2017 (Eurostat) 
En el 2T 2017, tanto la Eurozona como la UE28 
crecieron un 0,6% intertrimestral (vs. 0,5% en 
1T 2017). En términos interanuales el avance 
fue del 2,2% y del 2,3% respectivamente (vs. 
1,9% y 2,1% en 1T). 
El crecimiento de España se sitúa por encima 
de la media, en el 3,1%, e Irlanda lidera el creci-
miento de la Eurozona con un 6,6%. 

 

 

Tipo de cambio 
Desde enero de 2017 el euro se ha revalorizado 
un 15,4% hasta 1,2065 dólares (máximo desde 
enero 2015), influido por la política monetaria 
a ambos lados del Atlántico, la incertidumbre 
sobre la agenda económica de la Administra-
ción Trump y el deterioro de las relaciones con 
Corea del Norte. 

 
Respecto a la libra, el tipo de cambio se sitúa 
en 0,9299 libras por euro. Desde el Brexit (23 
junio de 2016) la revalorización ha sido del 
14,2%, debido a la incertidumbre de las nego-
ciaciones con la UE y las incógnitas de la futura 
evolución de la economía británica. 

Alemania, PIB 2T 2017 (Destatis) 
En el 2T 2017, el PIB alemán creció un 0,6% in-
tertrimestral, apoyado en el avance del con-
sumo de los hogares (0,8% vs. 0,4% en 1T) y del 
gasto público (0,6% vs. 0,2%). 
La inversión en maquinaria y bienes de equipo 
registró un crecimiento del 1,2% (2,1% en 1T) y 
la inversión en construcción se moderó al 0,9% 
(vs. 3,4%). 

En la demanda externa, las exportaciones cre-
cieron un 0,7% (1,6% en el 1T) y las importacio-
nes un 1,7% (0,4% en el 1T). 
Adicionalmente, la confianza empresarial en 
agosto se mantiene elevada, aunque con un li-
gero retroceso respecto a julio (115,9 vs. 116,0) 
que se explica por una menor valoración de la 
situación actual de la economía (124,6 vs. 
125,4) (Encuesta Ifo). 

INTERNACIONAL 
Comercio mundial de mercancías (Eurostat) 
En 2016, la UE, EEUU y China concentraron el 

47% de las exportaciones mundiales de mer-

cancías y el 45% de las importaciones. China 

lidera las exportaciones, con un 17% del total, 

seguida de la UE (16%) y EEUU (14%). EEUU 

es el mayor importador mundial con una cuota 

del 18%, por delante de la UE (15%) y China 

(12%). 

 

 

China (FMI) 
El FMI prevé que la economía china crecerá al 
6,7% en 2017 (6% en 2016) y en media anual un 
6,4% entre 2017 y 2021. Este organismo reco-
mienda, para lograr un crecimiento sostenido, 
incentivar el consumo. Actualmente la elevada 
propensión a ahorrar de las familias sitúa el 
ahorro nacional en el 46% del PIB, 26 pp supe-
rior a la media global.  
El repunte del crecimiento se producirá a costa 
del continuo incremento de la deuda, pre-
viendo que el endeudamiento total nacional 

del sector no financiero (familias, empresas y 
sector público) se sitúe en el 297% del PIB en 
2022 (236% en 2016). 
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