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1. ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA 

La economía mundial parece estar a las puertas de la recuperación. Las economías más 

avanzadas, muy afectadas por la crisis financiera y el colapso del comercio mundial, muestran 

signos de estabilización, gracias a una respuesta sin precedentes por parte de los gobiernos. 

Las economías en desarrollo están saliendo adelante lideradas por las economías emergentes 

asiáticas. 

Hay razones para ser optimistas respecto al futuro inmediato. Así, cabe destacar que:  

• En el segundo trimestre de 2009 se han recuperado algunos indicadores de 

actividad globales como la producción industrial, que aumentó un 2% respecto al primer 

trimestre, o la actividad mundial, que se incremento un 3%. 

• En general, los inventarios se están reduciendo a niveles mínimos y pasarán a 

contribuir positivamente al crecimiento económico en los próximos meses.  

• Las empresas y consumidores han mejorado sus perspectivas económicas en los 

meses más recientes, tal y como reflejan los indicadores de confianza. 

• Muchos indicadores financieros han vuelto a sus niveles anteriores a la crisis. Los 

inversores progresivamente han ido admitiendo mayores grados de riesgo. 

• Los factores anteriores posibilitarán que se reactive el comercio internacional.  

Pero aunque el futuro a corto plazo parece prometedor, más allá sigue existiendo 

incertidumbre. Aún no se conoce todo el impacto que la crisis económica va a tener en el 

mercado de trabajo y en las finanzas públicas y cómo dañará al consumo y a la inversión. La 

sostenibilidad de la recuperación que está en marcha aún se debe probar.  

Los riesgos para el crecimiento económico en 2010 son múltiples. Desde el punto de vista 

de la oferta, la caída de la inversión y la avalancha de quiebras empresariales podrían afectar 

al crecimiento potencial. Además, si el desempleo se prolonga, podría traducirse en aumento 

del paro estructural. Por el lado de la demanda, el gasto público deberá ser sustituido por el 

gasto privado y la atención en los últimos días está centrada en cómo se va a gestionar la 

retirada del abanico de medidas fiscales y monetarias puestas en marcha. 
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A medio plazo lo necesario es la implementación de una estrategia macroeconómica que 

mantenga la confianza en la solvencia fiscal y en la estabilidad de precios. 

Así, la economía mundial parece encontrarse en un momento clave, con signos de mejora 

en el corto plazo, pero con incertidumbre todavía alta en el largo plazo. Según su informe de 

perspectivas económicas de Octubre, el FMI espera que la salida de la crisis sea lenta, que 

continúen las restricciones de crédito y se mantenga el desempleo. Se prevé que el crecimiento 

mundial alcance alrededor del 3% en 2010, tras la contracción del 1% en 2009. 

En Estados Unidos la estabilización del mercado laboral y de la vivienda así como el 

despegue de la producción industrial, hacen prever que su economía crezca un 1,5% en 2010 

frente a la contracción prevista para este año del  2,75%.  

En Japón, después de cuatro trimestres en negativo, el PIB creció en el segundo trimestre 

un 0,9% respecto al primer trimestre de 2009, gracias al buen comportamiento de las 

exportaciones. El crecimiento para los próximos trimestres se verá estimulado por el proceso 

de ajuste de inventarios, las políticas fiscales agresivas y el buen comportamiento de sus 

vecinos asiáticos. Para 2009, el FMI estima que la economía japonesa se contraerá un 5,4% y 

que en 2010 avanzará un 1,7%.  

Por su parte, las economías de la Unión Europea vislumbran el fin de la recesión. Aún y 

todo, la caída del 5% interanual en la producción del segundo trimestre alerta de la gravedad 

de la crisis. Sin embargo, los datos de la actividad económica en el segundo trimestre han 

sorprendido positivamente en algunos países como Francia y Alemania, que crecieron un 0,3% 

entre el primer y segundo trimestre del año mientras que otros países, como España e Italia, 

siguen cayendo en términos intertrimestrales. En conjunto, a pesar de que la confianza 

empresarial y la del consumidor han ido mejorando, la actividad real muestra por el momento 

pocos signos de estabilización. Por esto, se espera que la economía europea se recupere de 

forma más débil que otras. Se prevé una contracción de un 4,2% en 2009 a la que le seguirá 

un crecimiento del 0,5% el año que viene. 

En el caso de España, se alerta que estará a la cola de la recuperación, lastrada por la 

fuerte destrucción de empleo de la primera mitad del año y el correlativo descenso del 

consumo privado. Un riesgo de la economía española en estos momentos es que el aumento 

del ahorro y del desempleo pese en el consumo más de lo previsto. La tasa de ahorro en el 

segundo trimestre del año asciende ya al 24,3%, once puntos más que hace un año y podría 

seguir aumentando dada la necesidad de desapalancamiento de las economías domésticas. 

Por su parte, la mejora en las expectativas de los beneficios empresariales podría 

incentivar la inversión en equipo, que podría caer menos en la segunda mitad del 2009, 
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mientras que la inversión en construcción seguirá a un ritmo de deterioro similar al de la 

primera parte del año.  

Es probable también que el sector exterior siga sumando al crecimiento económico en los 

próximos meses porque, aunque la caída de las importaciones sea más leve que en la primera 

mitad del año, el crecimiento de las exportaciones será positivo, consistente con la 

recuperación de la demanda mundial.  

Las estimaciones más recientes del consenso FUNCAS prevén una caída del PIB de un 

3,7% este año y del 0,6% en 2010. Este consenso está en la línea del FMI que prevé una 

contracción del 3,8% en 2009 y del 0,7% en 2010. 
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2. ECONOMIA NAVARRA 

Como se ha visto, hay signos de recuperación en la economía mundial que coexisten 

todavía con una gran incertidumbre. Parece que la recesión toca a su fin, pero también se 

vislumbra que la trayectoria de los próximos años no volverá a ser la de antes. Se entrevén 

nuevas estructuras económicas y probablemente menores tasas de crecimiento y menores 

niveles de riqueza, durante algún tiempo. 

Ahora, cada país y cada región tienen que adaptarse al nuevo entorno internacional y 

decidir, dentro del margen disponible, el tipo de economía que quieren ser. Las crisis pueden 

también ser ocasiones para reflexionar y mejorar. En España, como en Navarra la crisis ha 

forzado el final de un modelo de crecimiento: ha quedado atrás el crecimiento basado en la 

construcción y el sobreendeudamiento privado.  

En la Comunidad Foral el coste económico y social del ajuste ha sido considerable. Si 

situamos el inicio de la crisis en el último trimestre de 2007, desde entonces hasta junio de 

2009, el PIB de la comunidad ha caído un 2,2% en términos reales, los precios de las viviendas 

han caído un 10,8% con lo que esto supone de pérdida de riqueza de las familias, el paro ha 

aumentado un 6,6% desde diciembre de 2007, con 15.778 personas desempleadas más, el 

sector público ha visto caer sus ingresos por impuestos al tiempo que aumentaba los gastos 

para frenar el impacto de la crisis, con la consiguiente aparición de déficits no financieros y el 

aumento de la deuda pública.  

Como se ve en este apartado, los datos más recientes parecen indicar que el ritmo de 

deterioro de la economía navarra se ha frenado, y que se podría recuperar antes que el 

conjunto nacional, aunque todavía en el 2010 se esperan tasas de crecimiento negativas del 

PIB foral y crecimiento de la tasa de paro. Las proyecciones que se ofrecen han de tomarse 

con cautela por las grandes incertidumbres existentes que podrían desviar los resultados a la 

baja y porque, como se ha dicho, ahora, más que en otras ocasiones, queda espacio para la 

novedad. Se han de potenciar nuevos sectores, crearse nuevos empleos, fomentar nuevas 

formaciones acordes con las nuevas necesidades. En este sentido, el Gobierno de Navarra en 

colaboración con los principales agentes regionales ha impulsado el desarrollo del Plan 

MODERNA, que pretende guiar la economía navarra siguiendo tres ejes: la economía de la 
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salud, economía verde y economía del talento. El nivel de éxito de este plan será un factor 

clave en la evolución de la economía navarra. 

 

2.1. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 

El análisis de la incidencia de la crisis en la oferta de la economía navarra muestra que en 

su primera fase el sector más afectado fue la construcción, con tasas de variación 

negativas en el segundo y en el tercer trimestre del 2008. Sin embargo, en el año 2009 el 

liderazgo en la caída se cede a la industria. Aunque la construcción se ha seguido 

deteriorando, en el segundo trimestre de 2009 se observa ya un punto de inflexión, mientras 

que la industria, que comenzó su caída en el último trimestre de 2008, ha agudizado 

considerablemente la tendencia en el 2009. Los servicios, por su parte, si bien con un deterioro 

lento y progresivo, y aunque con tasas de variación cercanas al crecimiento cero, no han 

entrado todavía en números rojos. 
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% DISTRIBUCIÓN DEL VAB (II Trim. 2009, Fuente: IEN) 

   ESPAÑA      NAVARRA 

3%
15%

11%

71%

Agricultura Industria Construcción Servicios

 
Respecto al comportamiento de la Agricultura, ganadería y silvicultura, aunque su peso 

dentro del valor añadido de la región es sólo de un 2,9% y por tanto no tiene una gran 

incidencia en el total, es de destacar que es la rama que mejor ha soportado el envite de la 

crisis internacional: con crecimientos del 1,0% y del 1,3 % en el primer y en el segundo 

trimestre del 2009, es de esperar que sean el único sector productivo que acabe el año con 

tasas de crecimiento positivas. 

La industria navarra tardó más que la española en sufrir el impacto de la crisis: inició su 

caída un trimestre más tarde y terminó el año con un crecimiento medio positivo del 1% frente 

una caída del 2,1% de la industria nacional. Sin embargo, el retroceso de la industria, aunque 

todavía menor que el español, se sintió intensamente  en el primer semestre de este año, con 

una disminución media del VAB del 9,5%. El deterioro se agudizó en el segundo trimestre 

del año, alcanzado una tasa de variación interanual del -11%. Sin embargo, los indicadores 

mensuales de la evolución del sector industrial en julio y agosto sugieren débilmente que el 

ritmo de deterioro habría tocado fondo. El indicador de Clima Industrial en dichos meses recoge 

una mejoría respecto al trimestre anterior. Especialmente la mejoría que reflejan en las 

expectativas de producción futura, hacen preveer que el segundo semestre pueda ser algo 

mejor que el primero. 
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PEDIDOS ACTUALES Y PREVISTOS

-80

-60

-40

-20

0

20

40

E
n

e

M
ar

M
ay Ju

l

S
ep N
o

v

E
n

e

M
ar

M
ay Ju

l

2007 2008 2009

PEDIDOS ACTUAL 

PEDIDOS PREVISTOS

Saldos de 
respuestas

Fuente: IEN

CLIMA INDUSTRIAL CICLO TENDENCIA
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El índice de producción industrial de Navarra, aunque lidera la caída interanual del 

acumulado Enero-Agosto (-27,6%), da señales de recuperación. La tasa de variación 

interanual del mes de agosto, del -8,9%, supone una gran mejoría si se compara con el -33,9% 

del mes de abril. La mejoría proviene del impulso observado en la rama material de transporte 

(77,2%) y el crecimiento positivo de la industria agroalimentaria (4,9%) y ramas energéticas 

(5,2%), evolución que compensa en parte la caída de la producción observada en las industrias 

metálicas (-41,3%) y otra industria manufacturera (-17,5%). 

 

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
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Si se consolida la recuperación de Francia y Alemania, por ser destinos principales de las 

exportaciones forales, se podría terminar el año con tasas algo mejores que las ya vistas, para 

seguir mejorando en el 2010, donde se alcanzarían tasas interanuales positivas. 

La actividad de la construcción continúa su necesario ajuste, si bien en el segundo 

trimestre de 2009 ha frenado su ritmo de deterioro. Esta pérdida de dinamismo del sector se 

observa en la evolución de su valor añadido bruto que, al igual que la formación bruta de 
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capital en construcción, lleva cuatro trimestres consecutivos retrocediendo (-5,1% interanual en 

el primer trimestre de 2009 y -4,0% en el segundo). En ambos casos, el dato del segundo 

trimestre es menos negativo que el del comienzo del año. 
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El ajuste del sector se está produciendo por el lado de la iniciativa privada, puesto que la 

construcción licitada por el sector público se ha visto fuertemente estimulada con la 

puesta en práctica de políticas fiscales expansivas, sobre todo el Plan Navarra 2012. En los 

gráficos anteriores se observa como la licitación oficial (acumulada en los últimos 12 meses) se 

ha incrementado sensiblemente: 

De la misma manera, el ajuste en la construcción de viviendas se está produciendo en la 

vivienda libre y no así en la protegida. Entre enero y agosto de este año se ha iniciado en 

Navarra la construcción de 719 viviendas libres frente a las 2.441 iniciadas en los ocho primero 

meses del año pasado, lo cual, siendo este un indicador adelantado, señala que aunque el 

sector pueda estar dando signos de estabilización la recuperación todavía tardará en 

notarse de manera significativa en la construcción de viviendas. 
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VIVIENDAS INICIADAS NAVARRA
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Durante años no se volverán a ver los niveles de actividad previos a la crisis, algo que por 

otra parte se debe aprovechar para incidir en el cambio de modelo productivo que la economía 

navarra necesita. En un futuro próximo, se esperan todavía caídas adicionales por la retirada 

de estímulos públicos nacionales. La demanda pública al sector de la construcción habrá de ir 

siendo sustituida por demanda privada para que se produzca la estabilización de esta rama de 

actividad.  

Las ramas de los servicios han sufrido desde el último trimestre de 2007 un deterioro 

lento pero constante. Frente al descenso experimentado en el primer semestre del año por el 

VAB de servicios nacional, del -0,7%, el valor añadido bruto del sector servicios en Navarra se 

han mantenido todavía en positivo, con una tasa de variación del 0,62% en el primer semestre 

del año.  

La evolución de los indicadores mensuales reflejan caídas muy elevadas, pero cierta 

tendencia al freno en la velocidad del desgaste. La tasa de variación interanual del índice de 

actividad del sector servicios, a pesar de ser negativa desde octubre de 2008, lleva tres meses 

de mejoras. 
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INDICE GENERAL DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
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Se espera que la actividad del sector servicios mantenga la atonía actual, para repuntar a 

mediados del próximo año, cuando la demanda interna presente una clara mejoría. 

 

2.2. DEMANDA INTERNA  

La demanda interna se ha visto fuertemente afectada por la crisis económica. De 

hecho, de aportar 4,7 puntos porcentuales al PIB hace dos años ha pasado a contribuir 

negativamente al agregado (por primera vez desde que el IEN elabora la Contabilidad 

Trimestral de Navarra – CTNav -): -2,4 puntos en el segundo trimestre de 2009. 

GASTO EN CONSUMO FINAL 

El gasto en consumo final ha registrado tasas interanuales negativas en los dos primeros 

trimestres de 2009: -0,5% y -0,3% respectivamente. Dado que dicho gasto es el componente 

con mayor peso dentro de la demanda interna (representa más del setenta por ciento del total 

del PIB), este retroceso repercute con fuerza en el deterioro del producto interior bruto navarro. 

Hay que señalar que el decrecimiento del gasto en consumo final se debe en su totalidad al 

gasto en consumo final de los hogares (con tasas del -2,2% y del -1,8% en el primer y 

segundo trimestres año), ya que el consumo final de las Administraciones Públicas, a pesar 

de haber disminuido su ritmo de crecimiento, sigue teniendo tasas crecientes (6,1% y 5,2% 

en el primer y segundo trimestres del año). 

El índice general de comercio es una muestra de la debilidad en el consumo final de 

los hogares: todos los meses hasta agosto ha presentado retrocesos interanuales. Sin 

embargo se puede pensar en un pequeño repunte debido a que los descensos de los meses 

más recientes (-4,3% en agosto) parecen haberse suavizado y son menores que el retroceso 

medio del 6,8% en lo que va de año. 
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Además, la confianza de los consumidores está recuperándose, a pesar de hallarse 

todavía muy deteriorada, lleva dos trimestres consecutivos mejorando. Así lo indica el Índice de 

Confianza del Consumidor, cuyos cuatro componentes principales han abandonado ya sus 

cotas mínimas: situación económica esperada del hogar, situación económica general 

esperada, expectativas de ahorro y expectativas de paro. 
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En cuanto a la matriculación de turismos, la serie se ha visto fuertemente estimulada 

por el plan RENOVE AUTO a partir del mes de abril, aumentando las matriculaciones 

acumuladas entre enero y septiembre (con respecto al mismo periodo del año pasado) un 

7,5%. 

MATRICULACIONES NAVARRA 

   
TURISMOS  

VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES 

2008 Enero 1.210 356 

 Febrero 1.231 346 

 Marzo 1.122 290 

 Abril 1.332 393 

 Mayo 1.189 306 

 Junio 1.205 297 

 Julio 986 246 

 Agosto 796 191 

 Septiembre 865 212 

 Octubre 1.070 239 

 Noviembre 890 174 

 Diciembre 933 192 

2009 Enero 821 140 

 Febrero 793 180 

 Marzo 794 188 

 Abril 1.255 177 

 Mayo 1.361 137 

 Junio 1.740 206 

 Julio 1.499 173 

 Agosto 1.082 114 

 Septiembre 1.339 143 

Fuente: Dirección General de Tráfico 
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

La formación bruta de capital, el otro gran componente de la demanda interna, ha 

retrocedido un 5,8% y un 6,6% interanual en el primer y segundo trimestre del año. Tanto la 

inversión en bienes de equipo como en construcción están sufriendo los efectos de la crisis 

económica.  
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La inversión en bienes de equipo es de capital importancia por su influencia en la 

capacidad productiva y, por tanto, en el crecimiento potencial de la región. De ahí la atención 

que hay que prestar al hecho de que en el segundo trimestre de 2009, la tasa de variación 

interanual de la inversión productiva haya alcanzado el valor mínimo -9,5%. 

 

2.3. DEMANDA EXTERNA 

Según los datos de Aduanas e Impuestos Especiales, en los siete primeros meses del año 

las exportaciones navarras de mercancías a otros países ascendieron a 3.010,9 millones de 

euros, un 23,9% menos que en el año anterior, mientras que las importaciones de bienes 

cayeron un 38,6%, hasta los 1.971,3 millones de euros. La mayor caída de las importaciones 

que de las exportaciones mejora el saldo comercial de bienes de Navarra, que alcanzó en el 

periodo considerado 1.039,7 millones de euros, casi un 40% más que hace un año.  
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A partir del mes de marzo el comercio exterior de mercancías está siendo especialmente 

negativo tanto para las ventas como las compras exteriores y, aunque mejore el saldo 

comercial, no se ha visto todavía el impacto de la recuperación económica que en el segundo 

trimestre del año tuvieron Alemania y Francia, nuestros principales socios comerciales.  

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCIAS DE NAVARRA 

(millones de euros) 

 
Enero-Julio 2009 

Tasa 
interanual 

(%) 

Exportaciones 3.010,9 -23,9 

Importaciones 1.971,3 -38,6 

Saldo 1.039,6 +38,5 

      Fuente: Aduanas e impuestos especiales. 

 

Hasta julio, la debilidad de las exportaciones es general en todos los capítulos arancelarios. 

Las principales secciones exportadoras, Material de transporte y Máquinas y aparatos de 

material eléctrico caen un 23,8% y 30,8%, respectivamente. Las caídas, sin embargo, son más 

acusadas en las importaciones destacando por su importancia sobre el total el descenso de un 

52,9% en Máquinas y aparatos de material eléctrico.  

Por países, Alemania y Francia, principales clientes y proveedores, han reducido sus 

compras a la Comunidad Foral en los primeros siete meses del año en un 9,8% y 15,5% 

respectivamente, mientras que sus ventas a Navarra lo han hecho en un 34,0% en el caso de 

Alemania y en un 27,0% en el caso de Francia.  

Por áreas geográficas, las exportaciones de Navarra han caído especialmente en los 

países de Europa no pertenecientes a la UE (-46,1%), en Estados Unidos (-75,6%), y en Asia (-

42,4%). El descenso de las importaciones ha sido mayor en Asia y en los países europeos no 

pertenecientes a la UE, un 65,6% y 51,7% respectivamente. 

Hay que destacar que Estados Unidos, que en los últimos años ha sido responsable de una 

gran parte del superávit comercial de Navarra, ha disminuido significativamente su aportación 

al mismo: 43,1 millones en los primeros siete meses del año frente a los 264,7 millones de 

euros en el mismo periodo de 2008. 

En términos de Contabilidad Trimestral de Navarra la aportación de la demanda externa al 

PIB tiene en cuenta no sólo los flujos comerciales comentados sino la totalidad de intercambios 

de bienes y servicios con España y con el resto del mundo. Por eso, a pesar de que el saldo de 

bienes con el resto de países es positivo, según la CTNAV el saldo exterior es deficitario desde 

2006. En el segundo trimestre del año la aportación al PIB de la demanda externa ha sido 

negativa, -0,8 puntos, siendo la caída de las exportaciones de bienes y servicios (10,6%) mayor 
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que la de las importaciones de bienes y servicios (9,4%). En media, este comportamiento se 

espera que se repita en 2009 y 2010 tal y como se comenta en el cuadro macroeconómico.  

 

2.4. EL MERCADO DE TRABAJO EN NAVARRA 

Son cuatro las fuentes que permiten seguir la evolución del mercado de trabajo: el INEM 

con el paro registrado, la Tesorería General de la  Seguridad Social con afiliaciones, el INE con 

la Encuesta de Población Activa y el IEN con la Contabilidad Trimestral de Navarra. Aunque 

miran el fenómeno desde distintos puntos de vista, todas apuntan a un deterioro significativo 

del mercado de trabajo desde finales de 2007, que se estabiliza en los meses más 

recientes.  

Navarra registró en el mes de septiembre un total de 37.353 parados, que, aunque supone 

un incremento interanual del 52,7%, son 38 desempleados menos que en el mes de agosto y 

1.106 menos que en el máximo de abril, mostrando la leve mejoría del mercado laboral en los 

últimos meses que contrasta con las cifras del conjunto nacional. En España, con tres meses 

consecutivos de aumento de la tasa mensual de variación del desempleo, el paro registrado el 

mes de septiembre sorprendió al alza, con un aumento de 80.000 personas hasta 3.709.447 

parados.  

Por su parte, los afiliados a la Seguridad Social (media del mes) se han estabilizado en 

los meses estivales, aunque continúan en niveles bajos y registrando caídas superiores al 5% 

en su comparativa interanual. En España, sin embargo, en el mes de septiembre se ha 

registrado el menor nivel de afiliados del año, poniendo fin a la estabilización de los meses 

anteriores. En la comparativa anual, el ritmo de caída de las afiliaciones, tanto en España como 

en Navarra, se frena.   

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

E
ne

M
ar

M
ay Ju

l

S
ep N
ov

E
ne

M
ar

M
ay Ju

l

S
ep

2008 2009

NAVARRA
ESPAÑA

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

% variación anual 
de af iliados medios

AFILIADOS

 



Situación y Perspectivas de la Economía y de la Hacienda de Navarra   15 

A grandes rasgos, se pone de manifiesto que, cada mes, es menor el ritmo de destrucción 

de afiliaciones en la construcción mientras que en la industria crece. 

En las previsiones más a corto plazo se espera que a partir del mes de septiembre y hasta 

final de año empeoren las cifras del mercado laboral por la finalización de los proyectos del 

Plan E. Es previsible, por lo tanto, que el número de afiliados a la Seguridad Social siga 

reduciéndose en 2009 y se mantenga debilitado a lo largo de 2010. En línea con lo anterior, 

el paro registrado continuará avanzando desaceleradamente hasta finales de 2010.  

De la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre se obtiene que la población 

activa navarra está en máximos, a diferencia del total nacional, donde el número de activos 

se reduce por primera vez desde los noventa y se desacelera el ritmo de avance interanual. 

Por su parte, el nivel de ocupados EPA en Navarra alcanzó niveles mínimos en el 

segundo trimestre del año. En el conjunto nacional, es más intensa la pérdida de ocupados: 

un 7,2% frente al 5,8% de caída en la Comunidad Foral. El desgaste del empleo se espera que 

continúe en 2010 aunque a un ritmo significativamente menor (del 1,2% para Navarra) y se 

pospone la generación de empleo hasta 2011. 

Tanto en Navarra como en España, el nivel de parados EPA está en máximos y sigue 

avanzando a tasas elevadas. La tasa de paro, sin embargo, continúa en Navarra muy por 

debajo del total nacional, un 12,2 % frente al 17,9%. Si el mercado de trabajo no es capaz de 

absorber posibles aumentos de la población activa afectará negativamente a la tasa de paro. 

Los diferentes organismos de análisis coinciden en que el paro en España se va a acercar al 

20% en 2010. En Navarra la tasa de paro podría superar el 14% en 2010.  

Gracias a la Contabilidad Trimestral de Navarra puede verse la evolución del empleo por 

sectores de forma homogénea. En la primera mitad de 2009 se ha perdido el 5,1% del empleo 

con respecto al mismo periodo de 2008. Todas las ramas pierden ocupados aunque la 

construcción y la industria con mayor intensidad. Desde 2007 el deterioro, trimestre tras 

trimestre, ha sido progresivo. 
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OCUPADOS CTNAV IV-2007 IV-2008 II-2009 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura 

13.527 13.666 13.384 

Ramas Industriales 73.256 72.600 67.294 

Construcción 33.865 29.089 27.431 

Servicios 179.135 177.605 175.326 

Servicios de mercado 126.281 124.363 121.902 

Servicios no de 
mercado 

52.854 53.243 53.425 

TOTAL OCUPADOS 299.783 292.960 283.435 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. 

 

Por último, se hace necesario destacar que la crisis económica está afectando no sólo a la 

cantidad de empleo sino también al tipo del mismo: los más afectados por la destrucción de 

empleo han sido los asalariados con contrato temporal. La tasa de temporalidad ha 

disminuido sensiblemente en los últimos dos años en Navarra: si hace un año el 27,3% de los 

asalariados tenían un contrato temporal ahora éstos representan sólo el 21,4% (Fuente: INE). 

En España también ha disminuido el porcentaje de asalariados con contrato temporal hasta el 

25,2% (3,8 puntos por encima de Navarra). 

 

2.5. PRECIOS  

El Índice de Precios de Consumo en Navarra, en línea con la inflación española, lleva 

desde marzo de este año con tasas de variación interanual negativas. La tasa mínima en 

Navarra ha sido el -1,9% en julio, a la que siguió una tasa del -1,2% en agosto y un -1,5% en 

septiembre. 

Esta disminución de los precios no se puede atribuir exclusivamente a la evolución de los 

precios del petróleo. Como reflejo de la gran debilidad de la demanda interna, la inflación 

subyacente (que no tiene en cuenta alimentos no elaborados ni productos energéticos) 

también se ha debilitado, aunque en menor medida, alcanzando en septiembre por primera 

vez una tasa negativa (-0,4%). En los nueve primeros meses del año la tasa media de IPC se 

sitúa en el -0,7%, y en el 0,8% la inflación subyacente media. 
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS NAVARRA-ESPAÑA
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Dadas las previsiones de IPC para España y la correlación entre el IPC navarro y estatal, 

es de esperar que la inflación en diciembre sea positiva, si bien al IPC le está costando salir de 

la zona negativa. 

Por grupos de gasto, y en lo que va de año (entre enero y agosto de 2009), los grupos de 

IPC que más han visto disminuir sus precios son Vestido y calzado (-11,3%) y Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (-3,0%). Por el contrario, los grupos más inflacionistas han sido Bebidas 

alcohólicas y tabaco (12,6%), Otros bienes y servicios (2,2%) y Transporte (2,1%). 

Los precios industriales en Navarra no han sufrido en 2009 el mismo retroceso que los 

precios de consumo. Atendiendo al Índice de Precios Industriales (IPRI), su tasa de 

variación se ha mantenido positiva todos los meses, y en lo que va de año sólo el 

componente de bienes de consumo (con un -0,3%) presenta una tasa negativa. El IPRI, en lo 

que va de año, ha subido un 3,4%. 

En cuanto a los precios de la vivienda, según el Índice de Precios de Vivienda publicado 

por el INE, en los dos primeros trimestres del año se han abaratado un 5,5% en Navarra (un 

3,1% en el conjunto de España). Tanto las tasas interanuales como las intertrimestrales han 

sido negativas desde el tercer trimestre del año pasado: 

El nuevo ciclo económico también está presionando a la baja tanto los costes laborales 

totales como los costes salariales, aunque menos que el IPC. Los convenios colectivos 

firmados entre enero y agosto de este año, que afectan a 79.761 trabajadores, contemplan un 

aumento salarial pactado del 2,71% (frente al 3,87% de doce meses antes).  
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2.6 FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Las intervenciones públicas, los bajos tipos de interés y las expectativas de recuperación 

han estimulado el rally de los mercados financieros. Aún y todo, el esfuerzo de las políticas 

públicas, las garantías financieras, inyecciones de capital y de liquidez y la intervención en los 

mercados de crédito no ha llegado ha trasladarse a las familias y a las medianas y pequeñas 

empresas que continúan con muchas dificultades para acceder al crédito. 

La financiación a los hogares y empresas se ha estancado. En el segundo trimestre del 

año, el crédito total en Navarra ha crecido un 0,8% interanual, lejos de los avances de doble 

dígito de años anteriores. Si se analiza por destino, el crédito al sector privado retrocede por 

primera vez en términos interanuales en el segundo trimestre de 2009, un 0,4%, mientras que 

el crédito al sector público crece un 102,4%.  

 



Situación y Perspectivas de la Economía y de la Hacienda de Navarra   19 

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

I    II    III    IV    I    II    III    IV    I    II    III    IV    I    II    

2006 2007 2008 2009

Crédito TOTAL

Crédito Sector Privado
Crédito Sector Público

CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NAVARRO

Fuente: Banco de España
 

 

 

 Crédito Sector Privado Crédito Sector Público 

IV-2007 22.528,50 238,30 

IV-2008 24.405,70 456,6 

II-2009 23.915,70 533,1 

Fuente: Banco de España. Datos en millones de euros. 

 

Los hogares y las empresas han reducido de forma llamativa su acceso al crédito, bien 

porque las condiciones por parte de las entidades financieras se han endurecido, bien porque 

la incertidumbre existente les lleva a reducir su deuda (desapalancamiento). Ambos motivos 

han llevado la tasa de ahorro a niveles máximos, el 24,3% en España en el segundo 

trimestre de 2009 según las Cuentas Trimestrales no financieras de los sectores institucionales.  

Aunque un aumento de la tasa ahorro es una buena noticia para la reconstrucción de la 

inversión y del consumo, la eficacia del mecanismo de transmisión dependerá de la evolución 

de las finanzas y expectativas de los hogares: requeriría de una reducción significativa del 

endeudamiento, junto con la certeza de que el mercado laboral va a mejorar.  

Pese a la ralentización del incremento del crédito privado, apenas se ha avanzado en 

el proceso de desapalancamiento relativo de la economía privada. En la tabla inferior 

puede verse cómo el ratio de créditos al sector privado en Navarra sobre el PIB no ha dejado 
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de aumentar: los créditos siguen creciendo más que el PIB en euros. Con todo, los niveles de 

deuda de Navarra están lejos de los alcanzados por el conjunto nacional. En el segundo 

trimestre de 2009, el cociente en el total nacional ascendía al 170,4% del PIB mientras que en 

Navarra es del 128%. 

 Créditos sector 
privado 

PIB  

corriente 

Créditos 
sector 

privado/PIB 

2005 14.674.992,4 15.854.897,0 92,6 

2006 18.097.449,7 17.126.322,7 105,7 

2007 21.393.880,4 18.330.065,3 116,7 

2008 23.923.340,3 19.218.099,2 124,5 

2009 (*) 23.906.739,0 18.682.306,2 128,0 

(*) Dato de PIB de 2009 anualizado. 

 

Los depósitos, por su parte, reducen su ritmo de avance desde finales de 2007. En el 

segundo trimestre del año los depósitos totales crecieron un ligero 1,9%, muy por debajo del 

avance de 11,4% registrado un año antes. Los depósitos privados, que ascienden a un 96% del 

total de los depósitos, crecen en el segundo trimestre un 1,9%, lejos también del avance del 

16,4% del segundo trimestre de 2008. Los depósitos públicos se recuperan tras cinco 

trimestres negativos aunque avanzan únicamente un 0,7% en el segundo trimestre de 2009. 
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 Total Depósitos Depósitos Privados Depósitos Públicos 

IV-2007 16.550,9   14.912,5   1.638,4   

IV-2008 17.528,7   16.564,2   964,5   

II-2009 17.135,4   16.443,0   692,4   

Fuente: Banco de España. Datos en millones de euros. 

 

 

2.7 SECTOR PÚBLICO1 

La ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra refleja la situación de la actividad 

económica con un déficit no financiero alcanza la cifra de 34,4 millones de euros frente al 

superávit no financiero de 8,4 millones de euros del año anterior. Los ingresos corrientes, 2.452 

millones de euros, son similares a los del año anterior, mientras que los gastos corrientes, 

2.303,3 millones de euros, aumentan un 1,4%, resultando un ahorro bruto de 148,7 millones de 

euros, un 21,1% menor al generado el año anterior y un 81,5% inferior al de 2007. 

 

                                                 
1 En la elaboración de este análisis no se han tenido en cuenta los importes que se consideran Beneficios y Gastos 
fiscales. 



22   Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2010 

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 

(Datos acumulados hasta septiembre en millones de euros) 

  2009 2008 09/08 

Ingresos corrientes 2.452,0 2.459,6 -0,3 

Gastos corrientes 2.303,3 2.271,2 1,4 

Ahorro bruto 148,7 188,4 -21,1 

 

Ingresos de capital 97,2 65,9 47,5 

Gastos de capital 280,3 245,9 14,0 

Formación de capital 183,1 180,0 1,7 

 

Déficit(-) o superávit(+) no financiero -34,4 8,4 -508,2 

 

Variación neta de activos financieros 3,8 15,4 -75,3 

Variación neta de pasivos financieros 164,7 0,0  

 

Saldo presupuestario 126,5 -6,9 -1.921,3 

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 

 

Las operaciones de capital presentan un saldo de 183,1 millones de euros, un 1,7% más 

que el registrado en el mismo periodo del año anterior, con un aumento del 14% de los gastos 

de capital y del 47,5% de los ingresos de capital. 

Las operaciones financieras suponen un incremento neto de los activos financieros de 

apenas 3,8 millones de euros, y un incremento de los pasivos de 164,7 millones. 

Agrupando las operaciones corrientes con las de capital y las financieras resulta un 

superávit presupuestario a 30 de septiembre de 126,5 millones de euros. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 

 Enero-Septiembre  (millones de 
euros,  
sin beneficios 
fiscales) 

Liquidación 
2008 

Presupuesto 2009 2009 2008 
% Variación  

09/08 

Impuestos 
Directos 

1.701,5 1.706,5 1.130,1 1.291,8 -12,5 

IRPF 1.159,8 1.189,4 814,6 904,2 -9,9 

Sociedades 420,0 458,2 280,6 292,0 -3,9 

Otros impuestos 
directos 

121,7 58,9 34,8 95,6 -63,6 

 

Impuestos 
Indirectos  

1.542,7 1.597,9 960,5 1.036,8 -7,4 

IVA total 990,5 1.033,1 589,0 664,8 -11,4 

   IVA gestión 
directa 

754,9 746,3 481,2 523,0 -8,0 

   Ajuste IVA 235,6 286,8 107,7 141,9 -24,1 

Alcoholes y 
bebidas 
derivadas 

15,3 14,5 11,2 16,5 -32,1 

Cerveza  3,9 4,5 1,6 2,2 -25,4 

Productos 
Intermedios 

0,1 0,2 0,1 0,0 389,2 

Transporte 14,9 16,9 8,3 11,7 -29,4 

Hidrocarburos 208,9 215,6 159,4 131,1 21,5 

Electricidad  22,1 21,7 16,5 15,8 4,6 

Tabaco 151,8 154,4 88,8 90,2 -1,6 

Transmisiones 
Patrimoniales 

49,1 49,4 28,7 38,5 -25,4 

Actos Jurídicos 
Documentados 

43,2 42,3 25,8 33,5 -22,8 

Otros impuestos 
indirectos 

43,0 45,2 31,1 32,4 -4,0 

TOTAL 
IMPUESTOS 
(Capítulos 1 y 2) 

3.244,2 3.304,4 2.090,5 2.328,5 -10,2 

Tasas, Precios 
públicos y Otros 
ingresos 

112,0 94,6 309,9 74,5 316,1 

Transferencias 
corrientes 

51,1 49,9 46,1 25,2 82,8 

Ingresos 
patrimoniales 

43,2 25,9 5,5 31,4 -82,3 

Enajenación de 
inversiones reales 

8,1 17,0 12,7 7,2 77,0 

Transferencias de 
capital 

125,9 141,0 84,5 58,8 43,9 

Activos 
financieros  

23,0 23,1 21,5 20,2 6,7 

Pasivos 
financieros 

180,3 203,5 164,7   

TOTAL 
INGRESOS 

3.787,7 3.859,5 2.735,5 2.545,7 7,5 

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 
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Los ingresos totales ejecutados en este periodo son un 7,5% superiores que los 

reconocidos en el mismo periodo del año anterior. Analizando por separado cada uno de los 

capítulos, se observa que los procedentes de los recaudados por impuestos directos e 

indirectos, retroceden un 10,2%, consecuencia de la situación económica y de las reformas 

fiscales. 

Los impuestos directos han disminuido un 12,5%, debido principalmente a la desaparición 

en este ejercicio del Impuesto sobre el Patrimonio y del retroceso de un 9,9% del IRPF, influido 

este último por la deducción de hasta 440 euros. El impuesto de Sociedades ha disminuido un 

3,9%, también afectado por la reducción del tipo impositivo aplicado a Pymes. 

Los impuestos indirectos ceden un 7,4% reflejando la disminución del consumo y las 

nuevas devoluciones mensuales del IVA. El IVA retrocede un 11,4% sobre los nueve meses de 

2008, que ya disminuyeron un 21,5% respecto al mismo período del 2007. 

Los impuestos especiales han experimentado un incremento del 6,8% debido al aumento 

de los impuestos especiales de Hidrocarburos y Electricidad en un 21,5% y un 4,6% 

respectivamente; esta subida esta motivada, parcialmente al menos, por la subida de tarifas 

aplicada en junio por el Gobierno Central sobre estos impuestos. También subió la tarifa 

aplicada al impuesto especial sobre el tabaco, sin embargo su recaudación ha descendido un 

1,6% en estos nueve meses. 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dos figuras de la imposición 

indirecta muy relacionadas con el sector inmobiliario han descendido también un 25,4% y 

22,8% respectivamente. 

Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos presenta una ejecución a 31 de Septiembre muy 

superior a la prevista, porque en esa partida se incluyen los 213,1 millones correspondientes a 

la liquidación definitiva de la aportación al Estado al año 2008. De no haber existido este saldo 

favorable, las tasas hubieran crecido un 29,9%, y los ingresos totales hubieran caído un 0,9% 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

El resto de capítulos de ingresos tienen menor poder recaudatorio y suponen el 13,3% del 

total ingresado en este periodo. Merece la pena resaltar el recurso al endeudamiento por 164,7 

millones de euros que se comenta más adelante, en el apartado de Evolución de la Deuda de 

Navarra. 

 

Ejecución de los gastos 

Analizando los gastos ejecutados en este periodo, se observa que las obligaciones 

reconocidas por gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3 y 4 del Presupuesto, se elevan a 2.303,3 
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millones de euros, representando el 88,3% del gasto total, lo que supone un incremento del 

1,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este pequeño avance supone contención 

importante del gasto corriente, que en periodos anteriores se incrementaba a un ritmo mayor. 

Las Transferencias corrientes son el capítulo más importante de este gasto corriente, 

representan el 42,5% del gasto total, y disminuyen un 2,8%. 

 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

(a 30 de septiembre en millones de euros) 

 2009 % 2008 % 09/08 

Gastos de personal 854,0 32,7 802,1 31,4 6,5 

Compra bienes y servicios 325,2 12,5 313,8 12,3 3,6 

Gastos financieros 16,3 0,6 15,6 0,6 4,5 

Transferencias corrientes 1.107,8 42,5 1.139,6 44,6 -2,8 

GASTOS OPERACIONES CORRIENTES 2.303,3 88,3 2.271,2 89,0 1,4 

Inversiones reales 165,1 6,3 138,4 5,4 19,3 

Transferencias de capital 115,3 4,4 107,5 4,2 7,2 

GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL 280,3 10,7 245,9 9,6 14,0 

Variación de activos financieros 25,3 1,0 35,6 1,4 -28,8 

Variación de pasivos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 25,4 1,0 35,6 1,4 -28,7 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.609,0 100,0 2.552,6 100 2,2 

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 

 

Siguen por orden de importancia los gastos de personal, por los que se han reconocido 

obligaciones por importe de 854 millones de euros en estos nueve primeros meses: suponen el 

32,7% del total y han experimentado un incremento del 6,5%. 

Por su parte, las compras de bienes y servicios, el 12,5 % del total, aumentan un 3,6%, y 

los gastos financieros, que crecen un 4,5%, siguen siendo una parte muy pequeña del 

presupuesto, apenas representan el 0,6% del total, con un importe de 16,3 millones de euros. 

Los gastos por operaciones de capital representan el 10,7% del gasto total y aumentan un 

14%, con un crecimientos del 19.3% de las inversiones reales, que ascienden a 165,1 millones 

de euros, y del 7,2% de las transferencias de capital, 115,3 millones de euros. 
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Las operaciones financieras disminuyen hasta el 1% del gasto total, con un importe de 25,4 

millones de euros. Se han constituido activos financieros por un importe de 25,3 millones de 

euros, un 28,7% menos que el año anterior, y no ha habido amortización de pasivos 

financieros, solamente se ha devuelto una pequeña cantidad por el concepto de fianzas 

recibidas. 

 

CALIFICACIÓN DEL CREDITO DE LA COMUNIDAD FORAL 

En octubre de 2007 la deuda foral obtuvo la calificación: “AAA” con perspectiva estable, 

confirmándose nuevamente en noviembre de 2008. 

El 12 de enero de 2009 se revisó la calificación de la deuda tanto del Estado como de las 

CCAA, decidiéndose mantener para Navarra la triple A con perspectiva estable, mientras 

España veía descender su calificación a “AA+”. 

La agencia Standard&Poors informó que ambas economías están muy correlacionadas, a 

pesar de tener estructuras distintas. No obstante, se mantuvo el rating para Navarra, gracias a 

sus mejores fundamentos macroeconómicos: el desempleo estaba un 40% por debajo de la 

media nacional, los niveles de riqueza un 30% por encima de la media nacional, la 

competitividad es mayor, resultando positivas las balanzas por cuenta corriente desde 1998; el 

apalancamiento general de la economía navarra esta un 35% por debajo del español, y tiene 

una menor exposición al cambio de ciclo inmobiliario. También influyó positivamente la buena 

ejecución presupuestaria y la escasa carga de la deuda pública.  

Esta nueva confirmación del rating resalta el especial status de Navarra, con una 

autonomía fiscal que le permite recaudar los impuestos de la región, circunstancia que no se da 

en ninguna otra región europea salvo en el País Vasco.  

Asimismo S&P considera que Navarra podría incrementar sus ratios de deuda 

controladamente, hasta un nivel de deuda financiada con impuestos entre un 40%-45% de los 

ingresos corrientes en estos dos próximos ejercicios, estando todavía en línea con la media de 

las calificaciones “AAA”. 
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3. PREVISIÓN PARA NAVARRA 

La economía Navarra en 2009 y en 2010 se espera que siga una evolución paralela a 

la economía española pero con algunas divergencias a su favor. En primer lugar, el 

consumo privado se espera que caiga menos que en el conjunto nacional gracias a una 

tasa de paro más baja y un nivel mayor de renta per cápita. En segundo lugar, la burbuja 

inmobiliaria alcanzó menores dimensiones en Navarra que en la media del país, de modo que 

la corrección en precios y volumen de oferta posiblemente no necesite ser tan intensa y larga 

como en España 

 

ESPAÑA: ESCENARIO MACROECONÓMICO 2008-2010 

Variación en porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación en contrario 

 
Año 

2008 

Previsión  

Año 2009 

Previsión  

Año 2010 

Consumo privado -0,6 -4,1 -0,4 

Consumo publico 5,5 2,9 1,8 

Inversión -3,9 -14,1 -4,6 

Aportación DEMANDA INTERNA -0,5 -5,6 -1,0 

Exportaciones de bienes y servicios -1,0 -16,2 2,1 

Importaciones de bienes y servicios -4,9 -20,5 -0,6 

Aportación DEMANDA EXTERNA 1,4 2,3 0,7 

PIB 0,9 -3,6 -0,3 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, 28 Septiembre 2009 

 

La trayectoria económica prevista a corto plazo se puede resumir en que la economía 

nacional así como la regional hicieron “suelo” en el segundo trimestre del año y, en los 

próximos trimestres, se esperan mejoras, aunque muy débiles, de la actividad 

económica. La recuperación será muy gradual.  

Este escenario es la base del cuadro macroeconómico para Navarra en 2009 y 2010, años 

para los que se esperan variaciones negativas del PIB, si bien en 2010 se prevé una caída más 

moderada, pudiendo darse crecimientos trimestrales positivos a partir del segundo trimestre. 

En los dos años considerados, tanto la demanda interna como la demanda externa tendrán una 

contribución negativa al PIB si bien, en 2010 se espera que sea menos negativa. 
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Tras una aportación de 2 puntos en 2008 al crecimiento del PIB, la demanda interna 

contribuirá de forma negativa en 2009 y en 2010. Por componentes, la inversión continuará 

en 2009 con el deterioro que comenzó en el primer trimestre de 2007. En 2009, la contracción 

de la inversión se espera que sea importante, de casi el 8%, pero muy por debajo de la caída 

del 14% que se está barajando para el conjunto nacional. La mejora de las expectativas 

empresariales, la estabilización del sector de la construcción así como las medidas fiscales 

puestas en marcha estimularán la inversión en los próximos trimestres, moderándose 

sensiblemente en 2010 el ritmo de caída.  

El consumo privado continuará debilitado en la segunda parte de 2009. Conforme las 

hipotecas vayan recogiendo las sucesivas bajadas de tipos de interés y se despejen las 

incertidumbres laborales que llevan a ahorrar por motivos de precaución, es previsible que el 

consumo de los hogares y empresas vaya mejorando. Por esto, en 2010 se prevé un ligero 

avance del consumo privado. Este avance podría ser menor en el caso de una revalorización 

de los tipos de interés a corto plazo mayor de lo esperado. 

El papel clave y estabilizador en el periodo de análisis lo jugará el gasto de las 

Administraciones Públicas. Dentro de la demanda interna es el componente que ha evitado 

en 2009 un desplome del PIB. En 2010, seguirá apoyando al crecimiento económico aunque de 

forma más suave, limitado por las necesidades de austeridad fiscal.  

La demanda exterior neta de la economía navarra restó una décima en el crecimiento 

agregado de 2008 y se prevé una evolución similar para los próximos trimestres. Considerando 

conjuntamente los intercambios de bienes y servicios con el resto de España y con el resto del 
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mundo, las importaciones y exportaciones de Navarra caerán en torno al 10%. El resultado son 

tres décimas más de caída en el PIB. Las exportaciones e importaciones para el próximo año 

aumentarán levemente. 
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4. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA HACIENDA            
NAVARRA  

La situación de la Hacienda Pública de Navarra queda reflejada en la presente información 

que se remite al Parlamento de Navarra como parte de la documentación de los Presupuestos 

Generales de Navarra para el año 2010 

La estimación de cierre del presente ejercicio prevé un ahorro bruto de 434,6 millones de 

euros y un saldo presupuestario del ejercicio deficitario en 255,4 millones de euros. 

Las Comunidades Autónomas en sus cuentas públicas deben cumplir el objetivo de 

estabilidad presupuestario marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en el 

caso de Navarra debe adoptarse en el marco de la comisión coordinadora del Convenio 

Económico. Este objetivo para el trienio 2008-2010 contemplaba un déficit máximo del 0,75% 

del PIB de la región, más un 0,25% adicional por la realización del plan de inversiones 

productivas. 

En cumplimiento de lo anterior el Programa Anual de Endeudamiento acordado entre el 

Estado y la Administración de la Comunidad Foral para el año 2009 contempla un 

endeudamiento adicional de 212 millones de euros. 

Como consecuencia de lo anterior, la situación de partida para el ejercicio 2010, es la de un 

endeudamiento de 1.008,8 millones de euros. Teniendo en cuenta las previsiones del PIB real 

que se va a alcanzar en el presente año 2009, el endeudamiento total va a suponer un 5,4% 

sobre el PIB. 
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ANEXO 

 

 

Indicadores Económicos de Navarra 

Octubre 2009 
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2008
% Variación Nominal 

respecto del año 
anterior

% Variación Real 
respecto del año 

anterior
2008

% Variación Nominal 
respecto del año 

anterior

% Variación Real 
respecto del año 

anterior

Valor del PIB Año 2008 Millones Euros 19.218,1 4,8 1,9 1.088.502,0 3,4 0,9

2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009

PIB Trimestral (variación s/trimestre anterior) 2T 2009 % Real 0,2 0,1 -0,9 -1,5

PIB Interanual (variación s/mismo tri. año anterior) 2T 2009 % Real 2,5 1,8 0,3 -2,1

PIB Media Anual (media 4 últimas variaciones interanuales) 2T 2009 % Real 3,2 2,7 1,9 0,6

P.I.B.  EN  ESPAÑA

PIB Trimestral (variación s/trimestre anterior) 2T 2009 % Real 0,0 -0,6 -1,1 -1,6

PIB Interanual (variación s/mismo tri. año anterior) 2T 2009 % Real 1,7 0,5 -1,2 -3,2

PIB Media Anual (media 4 últimas variaciones interanuales) 2T 2009 % Real 2,7 2,0 0,9 -0,6

 Mayo 2009  Junio 2009  Julio 2009  Agosto 2009

IPC Mensual (variación s/mes anterior)  Agosto 2009 % 0,0 0,4 -0,7 0,0

IPC Interanual (variación s/mismo mes año anterior)  Agosto 2009 % -1,1 -1,3 -1,9 -1,2

IPC Media Anual (media 12 últimas variaciones interanuales)  Agosto 2009 % 2,1 1,6 1,0 0,5

I.P.C.  EN  ESPAÑA

IPC Mensual (variación s/mes anterior)  Agosto 2009 % 0,0 0,4 -0,9 0,3

IPC Interanual (variación s/mismo mes año anterior)  Agosto 2009 % -0,9 -1,0 -1,4 -0,8

IPC Media Anual (media 12 últimas variaciones interanuales)  Agosto 2009 % 2,3 1,8 1,2 0,8

-0,2

-1,0

0,3

-0,3

-1,5

0,0

-2,0

MES 
ACTUAL

 Septiembre 2009

-0,8

-1,1

-4,2

TRIMESTRE ACTUAL

2T 2009

-1,0

-3,2

I.P.C.  EN  NAVARRA
FECHA 

ÚLTIMO DATO 
DISPONIBLE

UNIDAD DE MEDIDA /
Variación

DATO MESES ANTERIORES

DATO TRIMESTRES ANTERIORES

P.I.B.  EN  NAVARRA
UNIDAD DE MEDIDA /

Variación

FECHA 
ÚLTIMO DATO 
DISPONIBLE

Navarra España

Producto Interior Bruto (P.I.B.)
FECHA 

ÚLTIMO DATO 
DISPONIBLE

UNIDAD DE MEDIDA /
Importe

 
 

VALOR
VARIACIÓN 

DEL 
PERIODO

S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Población Total. Padrón 1.1.2009 Nº Personas 629.569 10.455 1,7

EPA Población 16-65 años 2T 2009 Nº Personas 407.400 100 0,0 0,8 0,9

EPA Población Activa 2T 2009 Nº Personas 313.500 2.500 0,8 1,3 0,8

EPA Población Ocupada 2T 2009 Nº Personas 275.100 -3.400 -1,2 -5,8 -5,1

EPA Número de Parados 2T 2009 Nº Personas 38.300 5.900 18,4 120,4 95,8

EPA Tasa de Paro (Parados/Pobl. Activa) 2T 2009 % 12,23 1,8 17,5 117,6 94,0

INEM - SNE Número de Desempleados  Septiembre 2009 Nº Personas 37.353 -38 -0,1 49,5 58,6

Afiliados a la Seguridad Social. Total Septiembre 2009 Nº Personas 267.556 1.071 0,4 -4,7 -16,2

Afiliados S.S. Agricultura Septiembre 2009 Nº Personas 12.439 383 3,2 3,7 -11,7

Afiliados S.S. Industria Septiembre 2009 Nº Personas 69.470 950 1,4 -7,3 -18,4

Afiliados S.S. Construcción Septiembre 2009 Nº Personas 26.180 -477 -1,8 -14,7 -25,5

Afiliados S.S. Servicios Septiembre 2009 Nº Personas 159.467 215 0,1 -2,3 -13,7

PORCENTAJE de VARIACIÓNDATO

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL (1)

FECHA 
ÚLTIMO 
DATO 

DISPONIBLE

UNIDAD 
DE MEDIDA

 

MENSUAL
ACUMULADO 

ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
AÑO ANTERIOR

E.R.E.s de Suspensión Temporal de Empleo  Septiembre 2009 Número 27 459 10 27 434

Trabajadores Afectados  Septiembre 2009 Nº Personas        914   14.833 716 914 13.820

E.R.E.s. de Rescisión de Empleo  Septiembre 2009 Número 7 52 6 5 31

Trabajadores Afectados  Septiembre 2009 Nº Personas 80 1.813 70 61 1.351

E.R.E.s. Mixtos (Rescisión y Suspensión de Empleo)  Septiembre 2009 Número 0 11 0 - -

Trabajadores Afectados Suspensión Temporal de Empleo  Septiembre 2009 Nº Personas 0 534 0 - -

Trabajadores Afectados Rescisión de Empleo  Septiembre 2009 Nº Personas 0 575 0 - -

Contratos de Trabajo Registrados  Septiembre 2009 Número   21.518   147.351 5.258 -1.308 -39.299

Incremento de Salarios en Convenios  Agosto 2009 % - 2,71 0,0 -1,2 -1,2

Coste Salarial por Trabajador y Mes 2T 2009 Euros  1.977,9   1.887,4 (*) 181,0 31,7 21,9

(*) Media anual

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL (2)

FECHA 
ÚLTIMO 
DATO 

DISPONIBLE

UNIDAD 
DE MEDIDA

DATO VARIACIÓN DE DATOS RESPECTO DE:
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VALOR
VARIACIÓN 

DEL 
PERIODO

S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
AÑO ANTERIOR

Indicador de Clima Industrial  Agosto 2009 Saldo Respuestas -25 0 0 -3 -144

Nivel Cartera de Pedidos  Agosto 2009 Saldo Respuestas -60 -6 -6 -33 -300

Producción Industrial VALOR
VARIACIÓN 

DEL 
PERIODO

S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Índice de Producción Industrial  Agosto 2009 Base 2005=100 64,5 -16,0 -19,9 -8,9 -27,6

PRODUCCIÓN COCHES MENSUAL ACUMULADO ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Producción de Turismos  Septiembre 2009 Número 25.102 162.248 25,6 -11,4 -17,1

COMERCIO EXTERIOR  DE NAVARRA MENSUAL ACUMULADO ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

EXPORTACIONES TOTALES  Julio 2009 Millones Euros 331,0 3.011,0 -19,6 -40,4 -23,9

Exportación Vehículos  Julio 2009 Millones Euros 71,7 785,5 -19,8 -46,9 -21,3

Exportación Resto Productos  Julio 2009 Millones Euros 259,3 2.225,4 -19,6 -38,4 -24,8

IMPORTACIONES TOTALES  Julio 2009 Millones Euros 243,1 1.971,3 -12,4 -45,1 -38,6

Importación Componentes Vehículos  Julio 2009 Millones Euros 52,1 374,0 17,0 -8,6 -22,6

Importación Resto Productos  Julio 2009 Millones Euros 191,1 1.597,3 -18,0 -50,4 -41,4

BALANZA COMERCIAL  Julio 2009 Millones Euros 87,9 1.039,7 -34,5 -22,3 9,2

Tasa de Cobertura Exportación/Importación  Julio 2009 % 136,1 152,0 -8,2 8,4 23,1

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN

VARIACIÓN DE DATOS RESPECTO DE:

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN

DATO

INDICADORES INDUSTRIA 
EN NAVARRA

UNIDAD 
DE MEDIDA

FECHA 
ÚLTIMO 
DATO 

DISPONIBLE

 
 

VALOR
VARIACIÓN 

DEL 
PERIODO

S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
AÑO ANTERIOR

Índice de Confianza del Consumidor 3T 2009 Saldo Respuestas -27 6 6 3 -21

INDICES DE NEGOCIO VALOR
VARIACIÓN 

DEL 
PERIODO

S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Índice de la Cifra de Negocio en Servicios  Julio 2009 Base 2005=100 102,6 2,5 -2,3 -13,1 -17,6

Índice de Comercio al por Menor  Agosto 2009 Base 2005=100 99,2 -3,4 -3,3 -4,3 -6,8

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS MENSUAL ACUMULADO ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Matriculación de Turismos  Septiembre 2009 Número 1.339 10.684 23,8 54,8 7,5

Matriculación Vehículos Industriales  Septiembre 2009 Número 143 1.458 25,4 -32,5 -44,7

TURISMO EN NAVARRA MENSUAL ACUMULADO ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Pernoctaciones Hoteleras  Agosto 2009 Número 180.687 926.851 19,4 2,8 -5,9

Pernoctaciones Extrahoteleras  Agosto 2009 Número 201.941 631.558 26,3 -6,6 2,0

Viajeros Hoteleros  Agosto 2009 Número 85.302 487.075 6,9 -3,1 -7,3

Viajeros Extrahoteleros  Agosto 2009 Número 45.267 194.928 -16,5 -1,3 6,8

INDICADORES SERVICIOS - COMERCIO                                 
EN NAVARRA

FECHA 
ÚLTIMO 
DATO 

DISPONIBLE

UNIDAD 
DE MEDIDA

DATO VARIACIÓN DE DATOS RESPECTO DE:

DATO

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN

PORCENTAJE de VARIACIÓN

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN
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VALOR
ACUMULADO 

ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

VIVIENDAS INICIADAS. TOTAL  Julio 2009 Número 89 1.691 -76,5 -83,3 -48,5

Viviendas Iniciadas. Libres  Julio 2009 Número 46 630 -45,9 -78,0 -71,4

Viviendas Iniciadas. VPO-VPT  Julio 2009 Número 43 1.061 -85,3 -86,7 -2,0

VIVIENDAS COMPRAVENTA. TOTAL  Agosto 2009 Número 423 3.488 -0,9 -17,4 -23,2

Viviendas Compraventa. Libres  Agosto 2009 Número 376 2.823 26,2 -6,2 -22,9

Viviendas Compraventa. VPO-VPT  Agosto 2009 Número 47 665 -63,6 -57,7 -24,1

Viviendas Compraventa. Nuevas  Agosto 2009 Número 269 2.144 -5,3 -14,3 -27,4

Viviendas Compraventa. Usadas  Agosto 2009 Número 154 1.344 7,7 -22,2 -15,3

LICITACIÓN  OFICIAL VALOR
ACUMULADO 

ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

LICITACIÓN  OFICIAL  Agosto 2009 Millones Euros 35,2 681,5 -40,6 -50,8 49,1

SECTOR  BANCARIO EN NAVARRA VALOR
ACUMULADO 

ANUAL
S/ PERIODO 
ANTERIOR

 INTERANUAL: 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

ACUMULADO 
S/IGUAL 

PERIODO AÑO 
ANTERIOR

Depósitos Totales 2T 2009 Millones Euros 17.135 34.643 -2,1 1,9 5,0

Créditos Totales 2T 2009 Millones Euros 24.449 48.827 0,3 0,8 2,6

Hipotecas s/ Viviendas. Nº Operaciones  Julio 2009 Número 655 4.291 -13,9 3,3 -19,0

Hipotecas s/ Viviendas. Capital Prestado  Julio 2009 Miles Euros 76.664 538.937 -22,2 -13,2 -30,0

Euribor a 1 Año  Septiembre 2009 % 1,261 1,744* -5,5 -76,6 -3,4

PORCENTAJE de VARIACIÓN

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN

SECTOR VIVIENDA EN NAVARRA

FECHA 
ÚLTIMO 
DATO 

DISPONIBLE

UNIDAD 
DE MEDIDA

DATO PORCENTAJE de VARIACIÓN

DATO
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