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ESPAÑA 
Contabilidad Nacional (INE) 
En el 3T de 2017, el PIB de la economía española 

registró un crecimiento interanual del 3,1%. 

Destaca el comportamiento positivo de la de-

manda nacional (de 2,3 puntos en el 2T a 2,7 en 

el 3T), frente a la demanda externa que reduce 

su aportación (de 0,8 2T a 0,4 3T).  

En la demanda nacional, por componentes, el 

gasto en consumo final de los hogares y la for-

mación bruta de capital fijo avanzaron inter-

anualmente un 2,4% y 5,4% respectivamente. 

 

 

En el sector exterior, las exportaciones de bie-

nes y servicios aumentaron 5 décimas (4,4% a 

4,9%) y las importaciones 1,7 puntos (2,3% a 

4%). 

IPC adelantado (INE) 

En noviembre el IPC adelantado ha sido 1,6%, 

debido principalmente a la subida del precio de 

los carburantes (gasoil y gasolina). De confir-

marse este dato la inflación se mantendría en el 

mismo nivel que en el mes de octubre. 

 

Deuda Pública (BdE) 
En octubre, la deuda de la Administración 

Central ha crecido en 36.402 millones de € (un 

3,9% interanual) hasta alcanzar 976.058 millo-

nes (87,2% del PIB). El 84,6% corresponde a 

deuda a largo plazo (826.032 millones), mien-

tras el 15,4% restante se divide entre valores a 

corto (75.318 millones) y otros instrumentos 

representativos de deuda (74.709 millones). 

 

 

 

 

 
Hipotecas (INE) 

En septiembre, las hipotecas sobre viviendas 

crecieron en términos interanuales un 9,2% 

(+29.388) y se constituyeron por un importe 

medio de 123.649€ (9,6% superior al del 

mismo periodo de 2016). 

Movimientos estadísticos en fronteras 

(FRONTUR) 

España recibió en octubre 7,3 millones de tu-
ristas internacionales, representando un 
avance del 1,8% en términos interanuales. Los 
tres principales países emisores han sido Reino 
Unido con 1,6 millones (+0,5% interanual), 
Alemania con 1,2 millones (-4,7%) y Francia 
con 800.000 (-10,2%). 

 

 
 
Por CCAA destacan Madrid y la C. Valenciana 
con incrementos interanuales de 7,2% y 6,6% 
respectivamente, frente a Cataluña, la única de 
las principales regiones turísticas que registró 
una caída de visitantes extranjeros (4,7%). 

 

Así está… 
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EUROPA 
Desequilibrios macroeconómicos  
(Comisión Europea) 
La Comisión Europea en su informe de Alertas 
de Desequilibrios macroeconómicos señala que a pe-
sar del mayor crecimiento registrado en la 
Unión Europea, persisten riesgos y vulnerabi-
lidades significativas como: 
• El elevado endeudamiento público y pri-

vado de Chipre, Portugal y Grecia. 

• En Italia, su baja productividad, la fragili-
dad de su sistema bancario y su alto endeu-
damiento público. 

• El persistente superávit por cuenta co-
rriente de Dinamarca, Suecia, Países Bajos y 
Alemania. 

• El encarecimiento de la vivienda en Suecia, 
Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Países 
Bajos y Reino Unido. 

• El avance de los costes laborales unitarios 
en Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y 
Rumanía. 

 

Inflación en la Eurozona (Eurostat) 
En octubre la inflación interanual se ha situado 
en el 1,4% (0,1 pp menor a la de septiembre). 
Por componentes, avanza el precio de los car-
burantes (+0,1 pp) y se reduce el de telecomu-
nicaciones (-0,11).  

 

Portugal 
La economía portuguesa ha experimentado 
una notable recuperación desde 2015:  

• El PIB avanzó un 2,5% interanual en el 3T 
de 2017. 

• La Comisión Europea prevé una tasa de 
paro de 8,3% a cierre de 2017 (12,2% en 
2015). 

• Se estima que 2017 cerrará con un déficit 
público de un 1,4% del PIB (4,4% en 2015).  

• En octubre, el IPC armonizado ha alcan-
zado el 1,9% (1,4% en la Eurozona). 

• Desde 2015, la compraventa de viviendas ha 
alcanzado tasas de crecimiento en torno al 
15% interanual, aumentando su precio pro-
medio anual un 5,3%. 

Europa del Este  
En el 3T de 2017, las economías de Europa del 
Este mantienen un elevado dinamismo expli-
cado principalmente por el avance de los sala-
rios y el repunte del crecimiento en la Euro-
zona. Las mayores tasas de crecimiento inter-
anual se registran en Rumanía (8,6%), Repú-
blica Checa (5%), Polonia (5%), Bulgaria 
(3,9%) y Hungría (3,8%). 

INTERNACIONAL 
Japón 
En el 3T de 2017 el PIB de Japón ha registrado 
un incremento de un 1,7% en términos inter-
anuales, explicado por el mejor comporta-
miento de las exportaciones. La economía ni-
pona encadena así siete meses de crecimiento. 

 

 

EEUU 
El Departamento de Comercio de EEUU es-
tima un crecimiento anual del PIB del 3,3% en 

el 3T de 2017, apoyado por el repunte de la in-
versión pública. Con este dato la economía es-
tadounidense recupera tasas de crecimiento 
superiores al 3% que no se registraban desde 
2014. 

 

Previsiones económicas para Japón

2017 2018 2019

USD/JPY 112,4 114,1 116,3

IPC 0,6 1 1,3

PIB Real 1,4 1,2 1

Cuenta Corriente (% PIB) 3,6 3,5 3,2

Déficit Público -5 -4,8 -4,7

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Natixis, 2017
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