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I. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



En el transcurso del pasado ejercicio de
2003, la recuperación de la economía mun-
dial fue adquiriendo fortaleza y extendién-
dose a un mayor número de países, con-
forme la aplicación de políticas monetarias
y fiscales de corte expansivo producía sus
efectos. Según el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el crecimiento económico se
elevó al 3,9% globalmente, nueve décimas
por encima de la tasa alcanzada en 2002.

En el conjunto de las economías más
avanzadas, la tasa de expansión del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) se situó en el
2,1% en 2003, superando en cuatro déci-
mas de punto porcentual la tasa registrada
en 2002, pero este repunte del ritmo de
crecimiento económico global de esas
economías tuvo sus importantes excepcio-
nes en la Unión Europea y en el grupo de
economías asiáticas recientemente indus-
trializadas.

Entre tanto, las economías de los países
en transición y de los países en desarrollo,

en su conjunto, acentuaron su ritmo de
crecimiento desde el 4,6% de 2002 hasta
el 6,1% de 2003, mejorando la evolución
en todas las zonas y regiones económicas.
Por su acusado dinamismo, destacaron
China, India y Rusia, que incrementaron su
PIB entre el 9,1% en el primer país indicado
y el 7,3% en el tercero. También destacó la
incipiente recuperación de América Latina,
cuya economía creció el 1,7% en 2003,
frente al estancamiento del año precedente
y a pesar de la fuerte ralentización de la
economía brasileña.

En las tres áreas más importantes den-
tro del grupo de economías avanzadas, el
crecimiento del PIB se intensificó hasta el
3,1% en Estados Unidos, nueve décimas
más que en 2002, y hasta el 2,7% en
Japón, frente al descenso del 0,3% regis-
trado en el ejercicio precedente, pero se
desaceleró hasta el 0,4% en la zona del
euro, tasa medio punto inferior a la regis-
trada un año antes.
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En Estados Unidos, que en 2002 se
recuperó de la notable ralentización del
ritmo de crecimiento económico registrada
en 2001, se mantuvo a lo largo del pasado
ejercicio el proceso de progresivo avance
de su economía. Las tasas de variación
interanual del PIB se incrementaron desde
el 2,1% del primer trimestre hasta el 2,4%
del segundo, el 3,5% del tercero y el 4,3%
del cuarto.

La expansiva política monetaria y fiscal
aplicada, junto al fuerte avance de la pro-
ductividad, permitió la evolución alcista del
PIB estadounidense. El crecimiento de su
componente más importante, el consumo
privado, contribuyó de forma mayoritaria,
con 2,2 puntos porcentuales, al crecimien-
to del agregado; y su aceleración se basó
en el descenso de los tipos de interés y los
recortes impositivos llevados a cabo, así
como en el efecto riqueza derivado de las
cotizaciones bursátiles al alza. Todo ello
impulsó, señaladamente, el aumento del
gasto en consumo de bienes duraderos.

También la favorable evolución de la
inversión contribuyó a la expansión de la
economía estadounidense, tanto de la
inversión privada en bienes de equipo y
construcción, capítulos que se recupera-
ron notablemente de los retrocesos regis-
trados en los dos ejercicios precedentes,
como de la inversión pública. De esta
forma, el agregado de consumo e inver-
sión, la demanda interna del país, aumentó
un 3,3% en 2003, mientras que el sector
exterior acusó un crecimiento neto negati-
vo al aumentar las exportaciones la mitad
que las importaciones.

Los buenos resultados de la economía
estadounidense, en términos de crecimien-
to del producto, no se trasladaron del todo
al mercado laboral. El empleo aumentó un
0,9% en el conjunto de 2003, lo que mejo-
ra la caída del 0,3% registrada en 2002,
pero la tasa de paro se elevó al 6% de la
población activa en este ejercicio más

reciente, dos décimas por encima de la
estimada para el anterior.

En cuanto a la evolución de los precios,
el Índice de Precios de Consumo (IPC) del
pasado mes de diciembre creció a una
tasa interanual del 1,9%, lo que contribuyó
a que la Reserva Federal no encontrase
demasiadas dificultades para mantener
unos tipos de interés tan bajos como los
actuales. No obstante, la inflación de Esta-
dos Unidos se situó en el 2,3% de media
en 2003, siete décimas por encima de la
media registrada un año antes.

Las perspectivas para la economía
estadounidense existentes en abril de
2004 continuaban siendo favorables. Sin
valorar las incertidumbres abiertas con las
subidas del precio del petróleo producidas
con posterioridad, el FMI preveía que la
tasa de crecimiento del PIB se elevará
hasta el 4,6% en 2004 y se moderará
hasta el 3,9% en 2005, la inflación se man-
tendrá ambos años en niveles similares a
los registrados en 2003 y el mercado labo-
ral presentará una evolución más favora-
ble. Previsiones muy parecidas a las seña-
ladas se recogen por la OCDE, también,
en su informe del pasado mes de mayo.

Al igual que Estados Unidos, Japón
también mejoró en 2003 su ritmo de creci-
miento económico. Como anteriormente
se ha indicado, el PIB japonés aumentó un
2,7% en dicho ejercicio, remontando de
forma notable la caída del 0,3% acusada
en 2002. No obstante, dentro del período
analizado, la trayectoria expansiva del pro-
ducto reflejaba una cierta desaceleración
en los dos trimestres centrales del mismo,
aunque en el cuarto se recuperó la tenden-
cia alcista del primero. Tanto la demanda
interna, que aumentó un 2% frente al des-
censo del 1% en 2002, como el sector
exterior contribuyeron al crecimiento del
PIB en 2003.
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Esta evolución propició el debilitamiento
del proceso deflacionario de la economía
japonesa, junto a una significativa correc-
ción del desfavorable comportamiento en
los años precedentes de su mercado labo-
ral, pero el déficit público del país mantuvo
la tendencia ascendente de los ejercicios
anteriores, situándose las necesidades de
financiación de las Administraciones Públi-

cas allí presentes en el 8,2% del PIB, por-
centaje tres décimas más elevado que un
año antes.

El descenso de los precios de consu-
mo, que se produce por quinto año conse-
cutivo en aquel país, no fue tan acusado
como en 2002, suavizándose su caída, en
media anual, desde el 0,9% de aquel perí-
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PREVISIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

(1) Necesidades de financiación en % del PIB.
Fuente: FMI. Abril 2004.

2002 2003 2004 2005

PIB (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 2,2 3,1 4,6 3,9
Japón...................................................................... -0,3 2,7 3,4 1,9
Unión Europea ........................................................ 1,1 0,8 2,0 2,4
Zona euro................................................................ 0,9 0,4 1,7 2,3

INFLACIÓN (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... 1,6 2,3 2,3 2,2
Japón...................................................................... -0,9 -0,2 -0,4 -0,1
Unión Europea ........................................................ 2,2 2,0 1,7 1,7
Zona euro................................................................ 2,3 2,1 1,7 1,6

EMPLEO (Variación en %)

Estados Unidos....................................................... -0,3 0,9 1,7 1,5
Japón...................................................................... -1,2 -0,2 -0,1 0,4
Unión Europea ........................................................ 0,5 0,3 0,6 0,8
Zona euro................................................................ 0,4 0,2 0,5 0,9

TASAS DE PARO (En % de la población activa)

Estados Unidos....................................................... 5,8 6,0 5,5 5,4
Japón...................................................................... 5,4 5,3 4,9 4,9
Unión Europea ........................................................ 7,7 8,2 8,3 8,1
Zona Euro ............................................................... 8,4 8,8 9,1 8,9

SALDOS FINANCIEROS DE LAS AA.PP. (1)

Estados Unidos....................................................... -3,3 -4,9 -4,8 -3,5
Japón...................................................................... -7,9 -8,2 -7,1 -6,6
Unión Europea ........................................................ -1,9 -2,6 -2,6 -2,3
Zona euro................................................................ -2,3 -2,8 -2,8 -2,4



odo hasta el 0,3% del más reciente. Den-
tro del mismo, las tasas negativas de varia-
ción interanual del IPC japonés se mantu-
vieron muy próximas a la media anual
hasta septiembre, se anularon en octubre y
volvieron a repuntar en noviembre y
diciembre, si bien la deflación subyacente
de estos últimos meses fue muy reducida.

El avance del PIB japonés propició que
el mercado laboral del país comenzase a
proporcionar indicios de recuperación. El
empleo registró una caída del 0,2% en el
conjunto de 2003, lo que mitigó el notable
descenso del 1,2% acusado en 2002,
pero no impidió que por sexto año conse-
cutivo la economía japonesa continuase
perdiendo efectivos laborales. No obstan-
te, la tasa de paro, con un 5,3% de media
en el ejercicio más reciente, se redujo una
décima con respecto al año anterior.

Las previsiones del FMI indican que la
economía japonesa continuará mejorando.
El crecimiento del PIB se intensificará
hasta el 3,4% en 2004, pero podría mode-
rarse notablemente, hasta el 1,9% en
2005, si la recuperación de la demanda
interna, particularmente del consumo pri-
vado, no se consolida. Suavizando este
perfil, la OCDE señala que el ritmo de cre-
cimiento económico no se acentuará tanto
este año, situándose en torno al 3%, ni se
desacelerará tan intensamente en el próxi-
mo, período para el que prevé una tasa del
2,8%.

Complementariamente, según el FMI, la
evolución del empleo en Japón continuará
registrando una caída del 0,1% en 2004 y
logrará un avance del 0,4% en 2005,
mientras que la tasa de paro descenderá
hasta el 4,9% de la población activa en
ambos períodos, cuatro décimas menos
que en 2003. Por su parte, la OCDE prevé
una tasa de paro del 5% este año y del
4,6% el próximo. En el capítulo de precios,
ambos organismos coinciden en señalar
que el proceso deflacionista se mantendrá

presente a lo largo del bienio señalado, si
bien en 2005 perderá fuerza.

En la zona del euro, según se ha seña-
lado con anterioridad, la tasa de crecimien-
to del PIB se ralentizó hasta el 0,4% en
2003, desde el 0,9% registrado en 2002.
Esta desaceleración fue fruto del desfavo-
rable comportamiento del sector exterior,
que contribuyó de forma negativa al creci-
miento de la economía ante el estanca-
miento de las exportaciones, mientras que
la demanda interna aumentó el 1,1% en el
período analizado, ocho décimas más que
en el anterior. A su vez, en el conjunto de
la Unión Europea, el PIB creció un 0,7% y
la demanda interna, el 1,3%.

A lo largo del ejercicio más reciente, las
tasas de variación interanual del PIB en la
zona del euro reflejaron una trayectoria
marcadamente descendente en su primera
mitad, alcanzándose un crecimiento míni-
mo del 0,1% en el segundo trimestre, y un
perf i l  suavemente ascendente desde
entonces, con tasas del 0,3% en el tercer
trimestre y del 0,6% en el cuarto. La inci-
piente recuperación de la parte final del
año se basó en el comportamiento más
sostenido de la demanda interna, aunque,
en contrapartida, la demanda externa neta
mantuvo su caída.

El crecimiento de la demanda interna
en el cuarto trimestre de 2003 se acentuó
hasta el 1,1%, cuatro décimas más que en
el tercero, gracias a la notable aportación
de la variación de existencias, el aumento
más robusto del consumo público y la evo-
lución menos desfavorable de la formación
bruta de capital fijo. Sin embargo, el con-
sumo privado, principal componente de la
demanda interna, continuó experimentan-
do una acusada atonía, con un crecimiento
del 0,6% en este trimestre frente al 0,9%
del tercero.

La prolongada debilidad del ritmo de
crecimiento económico en la zona del euro
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repercutió en el práctico estancamiento del
proceso de creación de empleo. En media
anual, el avance del empleo apenas ascen-
dió al 0,1% en 2003, medio punto porcen-
tual por debajo de la tasa alcanzada un
año antes. Y por trimestres, sólo en el
cuarto, con un 0,2%, se superó esa tasa
media anual.

El inapreciable aumento del empleo
supuso que la tasa de paro se incrementa-
se cuatro décimas, hasta el 8,8%, en el
conjunto de 2003, dado el superior creci-
miento de la población activa. La tasa
señalada se mantuvo inalterada a partir del
segundo trimestre del ejercicio analizado,
tras sobrepasar en una décima el registro
del 8,7% obtenido en el primero.

Junto a la ralentización del ritmo de cre-
cimiento económico y del empleo, la evo-

lución económica de la zona del euro se
caracterizó, también, por la suave desace-
leración de la inflación. En la media del
pasado ejercicio, el IPC armonizado se
redujo al 2,1%, dos décimas menos que
un año antes. Y en su segunda mitad, la
tasa señalada permaneció muy próxima al
2%, variación que se registraba a finales
de diciembre como consecuencia de la
moderación de los precios de los servicios
y de los bienes industriales no energéticos.

Dentro de las cuatro grandes economí-
as de la Unión Europea, el ritmo de creci-
miento del PIB en 2003 se ralentizó acusa-
damente en Alemania y Francia, mantuvo
su pronunciada atonía en Italia y recuperó
algo de vigor en el Reino Unido.

Un año más, la economía alemana
mantuvo una situación de fuerte estanca-

Economía internacional

13

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
%

Fuente: Eurostat.

EVOLUCIÓN DEL PIB EN LA UE
(Tasas de variación anual en %)

Alemania Francia Italia Zona euro Reino Unido UE

2002 2003



miento, agravada hasta el punto de regis-
trar una caída del PIB de una décima de
punto porcentual que empeoró el resultado
de reducido crecimiento de dos décimas
alcanzado en 2002. La demanda interna
del país, que creció un 0,3% en 2003, jus-
tamente se repuso de la acusada contrac-
ción del 1,6% registrada un año antes,
pero continuó presentando aportaciones
negativas del consumo privado y de la for-
mación bruta de capital fijo. Sólo la evolu-
ción del consumo público y de la variación
de existencias impidió una nueva disminu-
ción de este agregado. Y la demanda
externa neta, lastrada por la atonía de las
exportaciones, contribuyó adicionalmente
a la caída del producto.

Según las previsiones del FMI, la eco-
nomía de la zona del euro se fortalecerá
paulatinamente a lo largo del presente ejer-

cicio y durante el próximo. La tasa de cre-
cimiento del PIB se intensificará hasta el
1,7% en 2004 y el 2,3% en 2005. Este
mismo escenario de recuperación progre-
siva, y con una intensidad muy similar en
ambos períodos, fue vaticinado por la
OCDE en su informe del pasado mes de
mayo.

Por lo que respecta al mercado de tra-
bajo, el empleo de la zona acentuará sua-
vemente su ritmo de avance, hasta el
0,5% en 2004 y el 0,9% en 2005, mientras
que la tasa de paro se incrementará tres
décimas este año, elevándose hasta el
9,1% de la población activa, y se reducirá
dos décimas en el próximo. Y en el capítu-
lo de evolución de los precios, la inflación
se situará entre tres y cuatro décimas por
debajo del 2%, en términos armonizados,
tanto este ejercicio como el posterior.

La economía navarra en 2003
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II. ECONOMÍA ESPAÑOLA



Según las estimaciones de la Contabili-
dad Trimestral del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el Producto Interior Bruto
generado por la economía española en
2003 registró un crecimiento del 2,4% con
respecto al año anterior, tasa cuatro déci-
mas superior a la alcanzada en aquel ejer-
cicio.

Este ritmo de crecimiento económico
fue, un año más, notablemente superior al
registrado tanto por los países de la zona
del euro (0,4%) como por los pertenecien-
tes al conjunto de la Unión Europea (0,7%),
lo que ha supuesto un nuevo acercamiento
en el proceso de convergencia real entre la
economía española y la de sus socios
comunitarios.

Dentro del período analizado, según la
serie de datos corregidos de efectos esta-
cionales y de calendario, la economía
española presentó una trayectoria de cre-

cimiento del producto suavemente ascen-
dente hasta bien entrado el año, incremen-
tando a razón de una décima por trimestre
su tasa de expansión, y algo más marcada
en el último trimestre, tramo en el que la
tasa de aumento del PIB se elevó hasta el
2,7% desde el 2,4% del tercero. Por su
parte, las tasas de variación del PIB reco-
gidas en la serie de ciclo-tendencia refleja-
ron un perfil de aceleración bastante similar
aunque ligeramente adelantado.

La aceleración del cuarto trimestre en
términos desestacionalizados se basó en
la reducción de nueve décimas experimen-
tada por la contribución negativa de la
demanda externa a la expansión del PIB,
que restó sólo 0,4 puntos porcentuales al
crecimiento agregado frente a la minora-
ción de 1,3 puntos causada en el trimestre
anterior. Mientras, la demanda interna
redujo su aportación positiva al crecimiento
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del producto en seis décimas, situándola
en 3,1 puntos en ese último tramo del
pasado ejercicio.

En el conjunto del año, la demanda
interna intensificó en ocho décimas su
contribución favorable al crecimiento glo-
bal, desde los 2,6 puntos de 2002 hasta
los 3,4 puntos de 2003, al mismo tiempo
que la demanda externa incrementó en
cuatro décimas su contribución negativa,
elevándola a un punto porcentual.

El desfavorable comportamiento de la
demanda externa en 2003 se produjo
como consecuencia de una aceleración
más intensa de las importaciones que de
las exportaciones. Las primeras incremen-
taron hasta el 6,7% su tasa de crecimiento
en dicho ejercicio, desde el 1,8% de
aumento registrado en 2002, y las segun-
das crecieron a un ritmo del 4% frente a la
variación nula del ejercicio precedente.

Dentro de las importaciones, la evolu-
ción más dinámica correspondió al capítu-
lo de importaciones de bienes, que acele-
raron del 1,5% al 7,8% su tasa de creci-
miento, mientras que las importaciones de
servicios moderaron su ritmo expansivo
desde el 2,8% de 2002 hasta el 1,2% de
2003. Por su parte, la aceleración de las
exportaciones, aunque menos pronuncia-
da, reflejó un comportamiento más favora-
ble de ambos componentes: tanto las
exportaciones de bienes como las de ser-
vicios presentaron en este ejercicio un per-
fil más dinámico que en el anterior.

En su aportación al crecimiento econó-
mico global, la demanda externa neta
registró a lo largo del año una trayectoria
irregular, aunque siempre de carácter
negativo, destacando por su intensidad los
desfavorables resultados de los tres prime-
ros trimestres, sobre todo del primero (con
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una contribución negativa de 1,4 puntos) y
del tercero (-1,3 puntos).

La mayor aportación de la demanda
interna al crecimiento del PIB en 2003 fue
consecuencia del superior volumen de
gasto tanto en consumo como en inver-
sión. El gasto en consumo final creció un
3,3%, tres décimas más que en 2002, y la
formación bruta de capital fijo aumentó un
3%, frente al 1% del ejercicio precedente.

Ese primer gran agregado de gasto en
consumo final, que en el conjunto del
pasado ejercicio llegó a representar cerca
del 76% de la demanda interna global,
mantuvo a lo largo de todo el período
tasas de crecimiento muy próximas a la
media anual, con un mínimo del 3,2% de
aumento en el segundo trimestre y un
máximo del 3,5% en el tercero, dando
muestras, por tanto, de haber alcanzado
un ritmo expansivo vigoroso y estable.

El crecimiento sostenido de este agre-
gado se produjo como consecuencia del
uniforme ritmo de avance mostrado por su
principal componente, el gasto en consu-
mo final de los hogares, en tanto que los
gastos en consumo final de las Administra-
ciones Públicas y de las instituciones sin
fines de lucro al servicio de los hogares
presentaron en los dos últimos trimestres
del año tasas de crecimiento superiores a
las registradas en los dos primeros.

El gasto en consumo final de los hoga-
res creció un 3% en 2003, cuatro décimas
más que en 2002, mostrando a lo largo de
los cuatro trimestres un ritmo de expansión
muy similar al alcanzado en el promedio
del año. Como factores que permitieron
esta favorable evolución del consumo, que
se acompañó del sostenimiento de la tasa
de ahorro de las familias, cabe destacar el
crecimiento de la renta real disponible, pro-
piciado por el aumento del empleo, la per-
manencia de unas condiciones financieras
holgadas, basadas en los bajos tipos de

interés existentes, y el efecto riqueza deri-
vado de la recuperación de las cotizacio-
nes bursátiles. Todo ello supuso que la
adquisición de bienes duraderos, particu-
larmente de automóviles, experimentase
en 2003 un notable avance.

Por su parte, el gasto en consumo final
de las instituciones sin fines de lucro al ser-
vicio de los hogares registró un aumento
del 2,4% en 2003, frente al 4,2% alcanza-
do un año antes. La moderación del ritmo
expansivo de esta variable en el promedio
del año refleja el débil tono mostrado en la
primera mitad del mismo, período en el
que sólo creció un 1%, ya que en los dos
trimestres posteriores, sobre todo en el
cuarto, alcanzó un mayor dinamismo.

A su vez, el tercer componente del
gasto en consumo final, el relativo al con-
sumo de las Administraciones Públicas,
creció un 4,6% en el conjunto de 2003,
dos décimas más que en el ejercicio pre-
cedente. Dentro del período analizado, sus
tasas de crecimiento se situaron unas
décimas por debajo de la media anual en
los dos primeros trimestres y en torno al
4,8% en los dos últimos. En esta evolución
influyeron, particularmente, los incremen-
tos experimentados por los gastos de per-
sonal y los gastos corrientes.

Respecto a la evolución de la inversión,
en el pasado ejercicio la tasa de aumento
de la formación bruta de capital fijo se
elevó al 3%, dos puntos porcentuales por
encima del valor alcanzado en 2002. Ahora
bien, su trayectoria en el período más
reciente fue ascendente hasta mediados
del mismo, situándose la tasa de variación
del segundo trimestre en el 3,4%, pero
cambió de tendencia en su segunda
mitad, desacelerándose hasta el 3% en el
tercer trimestre y el 2,5% en el cuarto.

Analizando los distintos componentes
de la demanda de inversión, se observa
que su mayor ritmo de avance en el con-
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junto de 2003 fue consecuencia de la
recuperación mostrada por la inversión en
bienes de equipo, ya que la inversión en
construcción moderó ligeramente sus ele-
vadas tasas expansivas y la inversión en
otros productos mantuvo una trayectoria
de crecimiento muy estable.

La inversión en bienes de equipo mejoró
su tono el pasado año, con una tasa de
crecimiento modesta (1,9%), pero que con-
trasta favorablemente con la acusada caída
registrada en 2002 (-5,4%). En este ejerci-
cio más reciente, no obstante, su evolución
fue ligeramente alcista durante el primer
semestre, alcanzando un crecimiento máxi-
mo del 3,1% en el segundo trimestre, y
notablemente desacelerada desde enton-
ces, situándose la tasa del cuarto trimestre
en un inapreciable 0,1% de aumento.

La inversión en construcción, por su
parte, mantuvo en 2003 una evolución casi

tan favorable como la registrada en el ejer-
cicio precedente, moderando en cinco
décimas de punto porcentual, hasta el
3,7%, su tasa de crecimiento. El ritmo
expansivo de la variable alcanzó su valor
máximo (3,8%) en los dos trimestres cen-
trales del año y se desaceleró dos décimas
(hasta el 3,6%) en el cuarto, acusando el
menor dinamismo de la obra en infraes-
tructuras.

Desde la vertiente de la oferta, la evolu-
ción de la actividad en 2003 estuvo carac-
terizada por la suave recuperación de las
ramas industriales y energéticas, la prácti-
ca estabilidad de la trayectoria expansiva
de los servicios y el crecimiento más
moderado en las ramas de la agricultura y
la construcción. En el conjunto del período,
los ritmos de crecimiento del valor añadido
más dinámicos siguieron correspondiendo,
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como en 2002, a la construcción y los ser-
vicios.

El sector de la agricultura registró un
crecimiento de su valor añadido del 0,7%
en 2003, frente al 1% alcanzado en 2002.
Tras el acusado descenso sufrido por el
VAB del sector en el cuarto trimestre de
aquel ejercicio, este año más reciente se
inició con una caída del 1,6% en el primer
trimestre y se cerró, después de la suave
mejoría experimentada en los dos siguien-
tes trimestres, con un notable aumento del
4,2% en el cuarto.

El VAB de las ramas energéticas e
industriales, en su conjunto, aumentó el
1,3% en 2003, siete décimas más que en
2002. Las ramas energéticas intensificaron
su ritmo de avance en 1,1 puntos porcen-
tuales, elevándolo hasta el 1,4%, mientras
que la recuperación de las ramas industria-
les supuso que la tasa de crecimiento del
VAB generado por las mismas se acelera-

se desde el 0,7% de aquel período hasta
el 1,3% del posterior.

La modesta recuperación del conjunto
de la industria en cómputo anual no impi-
dió que su trayectoria reflejase un compor-
tamiento de paulatina desaceleración
durante la mayor parte del año, llegándose
a un escenario de crecimiento muy debili-
tado, con una tasa de apenas un 0,6%, en
el tercer trimestre. No obstante, la evolu-
ción mejoró mínimamente en el cuarto tri-
mestre al elevarse hasta el 0,8% la tasa de
crecimiento de ese período.

Esta incipiente recuperación del ritmo
de actividad industrial en la parte final del
pasado ejercicio, según la información pro-
porcionada por el Índice de Producción
Industrial, se habría concentrado en la pro-
ducción de bienes de equipo e interme-
dios, mientras que los bienes de consumo
habrían registrado descensos de su pro-
ducción. En cualquier caso, los datos de
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empleo del sector, desfavorables desde
principios de año, tampoco mejoraron a
finales del mismo.

La construcción, por su parte, mantuvo
una trayectoria expansiva muy dinámica, la
más intensa de todos los sectores aunque
inferior a la del ejercicio precedente. El
valor añadido del sector aumentó un 3,6%
en 2003, frente al crecimiento del 4,8%
registrado en 2002, lo que no impidió que
su perfil dentro del año, tras el mínimo
cíclico del primer trimestre (3,4%), fuese
paulatinamente ascendente hasta el terce-
ro (3,8%), desacelerándose tres décimas
en el cuarto.

El sector servicios, entre tanto, registró
una pauta de comportamiento bastante
similar a la observada por la construcción y
contrapuesta a la de la industria. En el
conjunto del año, la tasa de crecimiento de
su valor añadido se moderó una décima,
situándose en el 2,1% frente al 2,2% de
2002, pero dentro del ejercicio su perfil
expansivo fue ascendente, robusteciéndo-
se desde el 1,6% del segundo trimestre
hasta el 2,7% del cuarto.

El crecimiento del valor añadido de los
servicios de mercado se moderó tres déci-
mas en 2003, ralentizándose hasta el
1,8%, pero el lo no impidió que en la
segunda mitad del año se registrasen
tasas de aumento progresivamente cre-
cientes, destacando por su dinamismo el
ritmo de actividad de los servicios inmobi-
liarios y de los servicios ligados al turismo.

A su vez, la tasa de aumento del valor
añadido correspondiente a las ramas de
servicios de no mercado se elevó al 3,3%
en 2003, intensificándose en un punto por-
centual con respecto al 2,3% alcanzado en
2002. Su trayectoria dentro del ejercicio
más reciente fue claramente alcista, incre-
mentándose las tasas de expansión desde
el 2,5% registrado en el primer trimestre
hasta el 3,9% del cuarto.

En este marco de incipiente recupera-
ción del ritmo de crecimiento de la econo-
mía española, el mercado de trabajo
nacional registró un buen comportamiento
en 2003, mejor en términos de fortaleci-
miento del proceso de creación de empleo
que en términos de reducción del desem-
pleo.

La intensificación del ritmo de avance
del empleo en 2003, por comparación con
el observado en 2002, se reflejó en las dos
operaciones estadísticas elaboradas por el
INE que proporcionan información de esta
variable: la Contabilidad Nacional Trimes-
tral (CNTR) y la Encuesta de Población
Activa (EPA). Por su parte, los afiliados a la
Seguridad Social, cuyos registros son de
carácter administrativo y no estadístico,
aumentaron en el ejercicio analizado con
una intensidad similar a la alcanzada en el
precedente.

Los datos de la CNTR apuntan una
tasa de aumento del empleo, en términos
de puestos de trabajo equivalentes a tiem-
po completo, del 1,8% en 2003, tres déci-
mas más que en 2002. El crecimiento del
empleo, con un perfil suavemente alcista
dentro del ejercicio, se situó muy próximo
a los 290.000 puestos de trabajo netos en
media anual, sobrepasando los 16,1 millo-
nes su nivel medio en el período analizado.
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: INE y MTAS.

2003 2002

Empleo CNTRE 1,8 1,5

Ocupados EPA 2,7 2,0

Afiliados Seg. Social 3,0 3,0



Por sectores de actividad, según esta
fuente, el empleo únicamente creció en la
construcción y los servicios, aunque en
ambos casos en mayor proporción que en
2002. En términos relativos, el crecimiento
más elevado correspondió al sector de la
construcción, con una tasa del 3,8% que
superó en un punto porcentual a la obteni-
da por las ramas de los servicios. Pero, en
términos absolutos, los puestos de trabajo
netos creados por los servicios, cerca de
282.000, rebasaron ampliamente los
67.000 generados por la construcción.

Mientras, el empleo descendió un 2,8%
en la agricultura y el 1,1% en la industria,
moderando su caída el primer sector indi-
cado y acelerándola el segundo con res-
pecto a las disminuciones registradas por
cada uno de ellos en 2002. En términos
absolutos, se perdieron casi 27.000
empleos netos en la agricultura y algo más
de 32.000 en la industria.

Con una tendencia global algo más
intensa que la de esa fuente, los datos de
la EPA también reflejan este proceso de
fortalecimiento del ritmo de creación de
empleo en el pasado ejercicio. Los ocupa-
dos estimados por la encuesta aumenta-
ron un 2,7% en 2003, tasa siete décimas
superior a la registrada en 2002. Ello supu-
so, en términos absolutos, la creación de
437.000 empleos netos en media anual,
acercándose a 16,7 millones el número de
ocupados por término medio en dicho
período.

Al igual que la fuente anterior, la EPA
también recoge el hecho de que, en 2003,
el empleo sólo aumentó en los sectores de
la construcción (3,7%) y los servicios
(4,1%); y en ambos casos, asimismo, con
una intensidad superior a la registrada en
2002. Del mismo modo, el descenso del
empleo se moderó hasta el 2% en la agri-
cultura y se aceleró hasta el 1% en la
industria, por comparación con las caídas
acusadas, en cada sector, un año antes.

En términos absolutos, según la EPA,
en la media del pasado ejercicio se crearon
algo más de 415.000 empleos netos en
los servicios y por encima de 71.000 en la
construcción, pero se perdieron más de
30.000 en la industria y de 19.000 en la
agricultura.

Completando los datos referentes a los
ocupados, la EPA señala que la población
activa aumentó un 2,6% en 2003, lo que
supuso la incorporación de más de
481.000 personas al mercado laboral. En
consecuencia, y habida cuenta del aumen-
to de la ocupación, el número de parados
se incrementó en más de 44.000 perso-
nas, un 2,1% por encima de los existentes
en 2002. No obstante, la tasa de paro des-
cendió una décima, situándose en el
11,3% en la media del ejercicio más
reciente.

De forma no tan rotunda como los
datos de la CNTR y de la EPA relativos a la
progresión del r i tmo de creación de
empleo en el pasado ejercicio, aunque
apuntando para el mismo una intensidad
superior a la recogida por aquellas fuentes,
se expresan los datos proporcionados por
la Seguridad Social. Según este organis-
mo, los afiliados al sistema aumentaron un
3% en 2003, tasa que no supera, aunque
mantiene, el registro del año precedente y
que, en cualquier caso, se sitúa por enci-
ma de las alcanzadas por las dos opera-
ciones estadísticas citadas.

Este mantenimiento del r i tmo de
aumento de los afiliados a la Seguridad
Social en el conjunto del año, aunque en
suave desaceleración durante la segunda
mitad del mismo en términos trimestrales,
supuso que en media anual se registrasen
más de 487.000 nuevos afiliados, situán-
dose su número global por encima de los
16,6 millones en el promedio del pasado
ejercicio.
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En 2003, al igual que un año antes, los
nuevos afiliados con carácter de asalaria-
dos se incrementaron en mayor proporción
que los no asalariados: un 3,2% y un
2,3%, respectivamente, pero los primeros
ralentizaron su tasa de crecimiento en 1,3
puntos porcentuales mientras que los
segundos la aceleraron en 1,4 puntos.

Dentro de los asalariados, por sectores
de actividad, los mayores crecimientos de
los afiliados se concentraron en la cons-
trucción y los servicios, con tasas del 4,3%
y 4,1%, respectivamente. No obstante,
ambos sectores moderaron sus ritmos de
crecimiento con respecto a los observados
un año antes: en 1,5 puntos porcentuales
el primero y en cuatro décimas el segundo.
Mientras, en la industria disminuyó un
0,5% el nivel de afiliación, tres décimas
más que en el ejercicio anterior.

Junto a la mejora del empleo, la evolu-
ción del mercado de trabajo en 2003 se
caracterizó, también, por el comporta-
miento menos desfavorable del desem-

pleo. El aumento del paro estimado por la
EPA se desaceleró en 9,3 puntos porcen-
tuales con respecto al crecimiento del
11,4% registrado en 2002. Y, dentro del
ejercicio analizado, las tasas de aumento
del paro mostraron un perfil de ralentiza-
ción progresiva: desde el 4,9% del primer
trimestre hasta el 0,4% del cuarto.

De forma similar, el paro registrado por
el INEM, con una tasa de crecimiento del
2,2% de media en 2003, también presentó
una evolución menos desfavorable que en
2002, dado que en el promedio de aquel
ejercicio se acusó un aumento del 6%. Asi-
mismo, su trayectoria intraanual también
fue de progresiva desaceleración, situán-
dose las tasas de crecimiento entre el
4,6% del primer trimestre y el 1,4% del
cuarto, una décima menos en el tercero.

La recuperación del crecimiento econó-
mico y del empleo estuvo acompañada de
un comportamiento positivo de la inflación
en 2003, período en el que se truncó la
trayectoria alcista del ejercicio anterior. Si
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

(Datos en media anual)

Fuentes: INE (EPA), MTAS e INEM.

Miles de personas Variación

2003 2002 Absoluta En %

Activos 18.821,9 18.340,5 481,4 2,6

Ocupados 16.694,6 16.257,6 437,0 2,7

– Agricultura 942,1 961,3 -19,2 -2,0
– Industria 3.123,5 3.153,8 -30,3 -1,0
– Construcción 1.984,6 1.913,2 71,4 3,7
– Servicios 10.644,5 10.229,3 415,2 4,1

Parados 2.127,4 2.082,9 44,5 2,1

Tasa de actividad (%) 55,0 54,0 1,0 –

Tasa de paro (%) 11,3 11,4 -0,1 –

Afiliados S. Social 16.613,6 16.126,3 487,3 3,0

Paro registrado 1.657,6 1.621,5 36,1 2,2



en diciembre de aquel año la tasa de creci-
miento del índice general de precios de
consumo se mantenía en el 4%, doce
meses después, en diciembre de 2003, se
situaba en el 2,6%, sin mostrar una varia-
ción superior al 3% desde el mes de mayo.
Esa variación es la que corresponde a la
inflación media del año, que se situó medio
punto por debajo de la media registrada un
año antes.

De modo parecido evolucionó el índice
general de precios sin alimentos no elabo-
rados ni productos energéticos (utilizado
como una medida de la inflación subyacen-
te), con una tasa de variación interanual
que se ralentizó desde el 3,5% de finales
de 2002 hasta el 2,5% de finales de 2003,
mostrando un perfil de desaceleración
prácticamente ininterrumpido a lo largo de
todo el período. Su ritmo de avance, salvo
en los meses de abril a julio, no superó al
del índice general en ningún otro mes.

Los precios de los alimentos no elabo-
rados también presentaron en diciembre
de 2003 una tasa de crecimiento menos
elevada que la registrada en diciembre de
2002, aunque su desaceleración en este
caso sólo fue de seis décimas. Además,
en media anual acusaron un rebrote de
dos décimas como consecuencia de los
progresivos aumentos sufridos en los
meses centrales del año. No obstante, en
el último trimestre recuperaron la tendencia
a la baja de los primeros meses, cerrando
el año con un 6,4% de incremento.

Los precios de los bienes industriales,
por su parte, registraron en el período ana-
lizado un crecimiento medio similar al man-
tenido un año antes, con una tasa del
1,9% que, tras el rebrote del primer trimes-
tre, mantuvo una trayectoria de modera-
ción paulatina hasta finales del cuarto. Esta
desaceleración fue notable, también, en el
capítulo de los bienes industriales no ener-
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géticos, que recogieron el favorable com-
portamiento de los precios del vestido y el
calzado, así como en los precios de con-
sumo de la energía, que descendieron un
0,3% en la media del cuarto trimestre favo-
recidos por la estabilidad del precio del
petróleo y la depreciación del dólar.

Los precios de los servicios ralentizaron
su crecimiento medio desde el 4,6% de
2002 hasta el 3,7% de 2003, manteniendo
el tono general de los distintos precios de
consumo, pero en la media del cuarto tri-
mestre experimentaron un repunte de una
décima sobre la tasa media del trimestre
anterior. Algo similar ocurrió con los pre-
cios de los alimentos elaborados, cuya
tasa media de crecimiento se moderó siete
décimas en 2003, hasta el 3%, a pesar del
rebrote de dos décimas en la variación
media del cuarto trimestre.

La progresiva desaceleración de la
inflación en España fue más intensa que la
observada en el conjunto de la zona del
euro, lo que permitió reducir considerable-
mente el notable diferencial de crecimiento
de los precios existente en diciembre de
2002. Si en aquella fecha la tasa nacional
sobrepasaba en 1,7 puntos porcentuales a
la tasa de la Unión Monetaria, en diciembre
de 2003 el diferencial se había estrechado
a 0,7 puntos, después de haber manteni-
do una trayectoria de paulatinos acerca-
mientos durante la mayor parte del año.

Respecto a la evolución de las cuentas
públicas, según los datos proporcionados
por el Ministerio de Hacienda, el conjunto
de las Administraciones Públicas registró
en 2003 un superávit equivalente al 0,3%
del PIB en términos de Contabilidad Nacio-
nal, lo que mejora la situación de equilibrio
presupuestario alcanzada en 2002 y la
previsión, asimismo de déficit cero, que se
tomó como objetivo de este ejercicio.

Por agentes, las Administraciones Cen-
trales registraron un superávit estimado en

torno al 0,6% del PIB, fruto de restar al
superávit de la Seguridad Social (+1%) el
déficit del Estado y sus Organismos Autó-
nomos (-0,4%), mientras que las Adminis-
traciones Territoriales redujeron al 0,3% del
PIB su déficit global, dos décimas a cargo
de las Comunidades Autónomas y una
décima imputable a los Ayuntamientos.

Las previsiones macroeconómicas del
Ministerio de Economía, elaboradas a fina-
les del pasado mes de septiembre y con-
tenidas en el Programa de Estabilidad
2003-2007, establecen para el año 2004
una tasa de crecimiento del PIB de un 3%
en términos reales, siete décimas por enci-
ma de la tasa esperada en aquel momento
para el año 2003. La previsión señalada
para el actual ejercicio supera en dos déci-
mas a la incluida por el FMI en su informe
de abril de 2004.

El patrón de crecimiento, según las pre-
visiones del Ministerio, continuará basán-
dose en la favorable evolución de la
demanda interna, que aumentará un 3,3%
y contribuirá con 3,4 puntos porcentuales
al crecimiento del PIB, ya que la demanda
externa neta restará cuatro décimas a su
expansión si, como se espera, las importa-
ciones continúan creciendo este año de
forma más intensa que las exportaciones:
7% frente a 6,3%.

Dentro de la demanda interna, el gasto
en consumo final aumentará a un ritmo del
3,1%, tasa igualmente esperada para el
gasto en consumo final de los hogares en
tanto que el de las Administraciones Públi-
cas crecerá el 2,9%, y la formación bruta de
capital fijo se incrementará en un 3,8%, pre-
viéndose un crecimiento más elevado de la
inversión en bienes de equipo (5%) que de
la inversión en construcción (3%). Por su
parte, la variación de existencias registrará
una aportación nula al crecimiento del PIB.

En el apartado del mercado de trabajo,
se espera que el empleo, en términos de
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puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo, aumente un 1,9% en 2004, una
décima más que en 2003, lo que supondrá
la creación de unos 300.000 empleos
netos. Al mismo tiempo, la tasa de paro
estimada por la EPA disminuirá en tres
décimas de punto porcentual, reduciéndo-
se hasta el 11% de la población activa en
la media del ejercicio.

Finalmente, en el capítulo de precios y
costes también se esperan mejoras a adi-
cionales para este año 2004. Los precios,
en términos de deflactores del PIB y del
gasto en consumo final de los hogares,
situarán sus tasas de crecimiento por
debajo del 3%, mientras que los aumentos
de la remuneración por asalariado y del
coste laboral unitario se desacelerarán
hasta el 3,2% y el 2,1%, respectivamente.
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PREVISIONES MACROECONÓMICAS

(Tasas medias de variación anual en %)

(1) Incluye las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares).
(2) Contribución al crecimiento del PIB.
(3) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Fuentes: Ministerio de Economía. Septiembre 2003.

2003 2004

PIB Y AGREGADOS

Gasto en consumo final nacional................................................ 2,9 3,1

– De los hogares (1) ................................................................... 2,8 3,1

– De las AA. PP. ....................................................................... 3,2 2,9

Formación bruta de capital fijo ................................................... 3,3 3,8

– Bienes de equipo y otros productos...................................... 2,8 5,0

– Construcción ........................................................................ 3,7 3,0

Demanda Interna ....................................................................... 3,1 3,3

Exportación de bienes y servicios............................................... 3,9 6,3

Importación de bienes y servicios............................................... 6,4 7,0

Saldo exterior (2) .......................................................................... -0,9 -0,4

Producto Interior Bruto............................................................... 2,3 3,0

MERCADO DE TRABAJO (3)

Empleo: variación en %.............................................................. 1,8 1,9

variación en miles ......................................................... 281,8 299,7

PRECIOS Y COSTES

Deflactor del PIB ........................................................................ 4,3 2,9

Deflactor del gasto en consumo final de los hogares (1) ............... 3,2 2,7

OTRAS VARIABLES

Necesidad de financiación ......................................................... 2,6 2,6

Paro (EPA): porcentaje de la población activa ............................. 11,3 11,0



III. ECONOMÍA NAVARRA



III.1 Balance global



Según las Cuentas Económicas de
Navarra, elaboradas por el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN), el crecimiento del
PIB generado por la economía regional se
elevó al 3% en 2003, tasa dos décimas
superior a la registrada en 2002 y, a su vez,
seis décimas por encima de la alcanzada a
nivel nacional.

De acuerdo con los datos de Contabili-
dad Trimestral, asimismo del IEN, la suave
recuperación del ritmo de crecimiento eco-
nómico de Navarra en el conjunto de 2003
fue el resultado, dentro del ejercicio, de una
trayectoria expansiva estable en el primer
trimestre del mismo, de la imperceptible y
progresiva desaceleración que se registró
en los dos trimestres posteriores y del cam-
bio de tendencia, aunque con una evolución
alcista escasamente pronunciada, que se
produjo en el cuarto.

De ese modo, a lo largo del pasado año,
la tasa de crecimiento del PIB regional se
situó entre el 3,1% del primer tramo señala-
do, el 3% del segundo, el 2,9% del tercero
y, de nuevo, el 3,1% del cuarto. Esta evolu-
ción ocasionó que el diferencial de creci-
miento con respecto a la economía españo-
la fuera recortándose de forma progresiva,
quedando reducido a 0,4 puntos porcen-
tuales en el cuarto trimestre del ejercicio. 

Desde el punto de vista de la oferta, el
fortalecimiento del perfil expansivo de la
actividad en el conjunto del pasado ejercicio
se basó en la importante aceleración del
crecimiento en el sector de la construcción,
ya que la industria y los servicios mantuvie-
ron una trayectoria de avance muy estable.
Por su parte, la agricultura moderó conside-
rablemente el proceso de recuperación
mostrado un año antes.
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El valor añadido bruto generado por el
sector de la construcción intensificó su tasa
de crecimiento desde el 2% registrado en
2002 hasta el 4,1% estimado para 2003.
Los correspondientes a la industria y los
servicios mostraron en ambos ejercicios
similares tasas de crecimiento: un 1,7%, en
el primer sector citado, y un 3,7%, en el
segundo. Y el valor añadido proporcionado
por la agricultura aumentó el 1,8% este año
frente al 2,9% del anterior.

Como resultado de las variaciones seña-
ladas, el sector de la construcción incre-
mentó en dos décimas de punto porcentual
su contribución favorable al crecimiento glo-
bal de la economía navarra en 2003, mien-
tras que las aportaciones de la industria y
los servicios fueron similares a las registra-
das, por cada sector, en el ejercicio prece-
dente: en torno a 0,5 y 1,9 puntos, respecti-
vamente. Al mismo tiempo, el descenso en
términos de aportación al crecimiento global
acusado por la agricultura fue prácticamen-
te inapreciable: inferior a la décima de punto
porcentual.

A nivel nacional y en el conjunto del
pasado ejercicio, la agricultura y los servi-
cios mantuvieron un comportamiento similar
al observado en Navarra, de desaceleración
del crecimiento en el primer sector indicado
y de avance a un ritmo muy estable en el

segundo, pero la industria y la construcción
registraron una evolución diferente, de
suave recuperación la primera y cierta
moderación la segunda. En todo caso,
tanto en España como en Navarra, los perfi-
les expansivos más elevados continuaron
correspondiendo en 2003 a la construcción
y los servicios.

Desde la perspectiva de la demanda, de
acuerdo con las cifras del IEN incluidas en
las Cuentas Económicas de Navarra, cabe
señalar que el aumento del producto en
2003 se basó, en su práctica totalidad, en
la favorable contribución de la demanda
interna regional, ya que la demanda exterior
neta mantuvo un comportamiento neutro al
aumentar las exportaciones y las importa-
ciones en similar proporción. Un año antes,
en 2002, las contribuciones realizadas fue-
ron de 3,1 puntos a cargo de la demanda
interna y -0,3 puntos por parte de la
demanda externa, acusando esta última un
avance de las importaciones, sobre todo de
las procedentes del resto de España, supe-
rior al de las exportaciones.

La demanda interna, no obstante,
moderó ligeramente su ritmo de crecimien-
to, desde el 3,1% de 2002 hasta el 3% de
2003, al registrarse una desaceleración de
medio punto porcentual en la tasa de creci-
miento del gasto en consumo final, que se
situó en el 3,3% en el período analizado.
Esta evolución no se compensó completa-
mente con la modesta recuperación de la
formación bruta de capital, que elevó al 2%
su tasa de crecimiento desde el 1,5% del
ejercicio anterior. El aumento del gasto en
consumo final aportó 2,4 puntos al creci-
miento del PIB, tres décimas menos que un
año antes, y la inversión contribuyó con 0,6
puntos, dos décimas más.

Al igual que en estas estimaciones del
IEN, en las realizadas por la Fundación de
las Cajas de Ahorros (FUNCAS), que reco-
gen los datos provisionales de la evolución
de los agregados económicos por Comuni-
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dades Autónomas en 2003, se apunta que
la tasa de crecimiento de la economía nava-
rra, en términos de valor añadido bruto, se
situó muy próxima al 3% en el citado ejerci-
cio frente al 2,5% señalado para el conjunto
nacional.

La tasa señalada para Navarra fue supe-
rada por las Comunidades Autónomas de
Aragón y Murcia, que registraron aumentos
del valor añadido bruto alrededor del 3,2%
cada una de ellas, presentó un valor similar
en la Comunidad de Madrid y se situó sólo
una décima por encima de la estimada para
Castilla y León.

Con tasas algo inferiores a las de estas
cinco Comunidades, pero superiores a la
tasa media nacional, se encuentran Canta-
bria, Galicia, La Rioja, Extremadura y la
Comunidad Valenciana. Las dos primeras

registraron incrementos del valor añadido en
torno al 2,7% y las tres restantes se agrupa-
ron alrededor del 2,6%.

Castilla-La Mancha y las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla crecieron a un
ritmo similar al del conjunto nacional, mien-
tras que Andalucía, Asturias, País Vasco,
Canarias y Cataluña no se alejaron dema-
siado del mismo, aumentando su valor aña-
dido entre el 2,2% y el 2%. Únicamente
Baleares, con una tasa de crecimiento del
1%, mantuvo un ritmo expansivo muy redu-
cido por comparación con el alcanzado en
las restantes Comunidades Autónomas.

Como resultado de estas variaciones,
las primeras posiciones en la clasificación
de las Comunidades Autónomas por su PIB
per cápita correspondieron a Madrid (con
un índice de 125,1 sobre un valor de 100
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(1) Renta Familiar Bruta Disponible en paridad de poder de compra.
Fuente: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).

Valor Añadido Bruto a precios básicos Índices por habitante
Millones de euros corrientes Variación en % en 2003

2003 2002 Nominal Real PIB pm Renta Familiar (1)

Andalucía 101.024,1 95.521,9 5,76 2,21 75,72 80,50
Aragón 23.172,5 21.840,7 6,10 3,19 106,48 117,79
Asturias 16.521,8 15.626,9 5,73 2,20 85,31 90,98
Baleares 18.606,3 17.804,4 4,50 1,03 120,00 102,04
Canarias 30.898,8 29.287,8 5,50 2,09 87,66 86,39
Cantabria 9.133,7 8.624,5 5,90 2,69 94,25 99,52
Castilla-La Mancha 26.291,5 24.844,8 5,82 2,48 82,45 95,73
Castilla y León 42.771,1 40.282,2 6,18 2,85 96,96 109,77
Cataluña 138.575,0 131.252,3 5,58 2,03 119,49 111,47
C. Valenciana 78.364,8 73.811,0 6,17 2,59 100,63 97,93
Extremadura 13.630,0 12.862,3 5,97 2,62 72,49 86,23
Galicia 40.838,5 38.565,7 5,89 2,68 84,69 94,09
Madrid 127.026,9 119.257,7 6,51 2,97 125,08 115,71
Murcia 17.534,5 16.453,3 6,57 3,18 79,33 79,26
Navarra 12.750,0 12.003,7 6,22 2,95 123,75 112,24
País Vasco 44.885,4 42.678,1 5,17 2,12 121,30 115,45
Rioja (La) 5.781,9 5.481,6 5,48 2,64 112,78 109,04
Ceuta 1.189,9 1.125,7 5,70 2,44 88,51 105,93
Melilla 1.055,4 998,9 5,66 2,34 85,98 110,40

TOTAL 750.052,1 708.323,5 5,89 2,46 100,00 100,00



para la media nacional), Navarra (123,8),
País Vasco (121,3), Baleares (120,0) y Cata-
luña (119,5); en tanto que las últimas posi-
ciones se reservaron a Extremadura (72,5),
Andalucía (75,7), Murcia (79,3), Castilla-La
Mancha (82,5) y Galicia (84,7). Otras Comu-
nidades con valores superiores a la media
nacional fueron La Rioja, Aragón y la Comu-
nidad Valenciana, mientras que por debajo
de la misma se situaron, además, las
Comunidades de Castilla y León, Cantabria,
Canarias y Asturias, junto a Ceuta y Melilla.

Reduciendo estas diferencias regiona-
les, en la clasificación en términos de
Renta Familiar Bruta Disponible, en pari-
dad de poder de compra, los primeros
lugares son ocupados por Aragón (117,8),
Madrid (115,7), País Vasco (115,5), Nava-
rra (112,2) y Cataluña (111,5); al mismo
tiempo que en los últimos se situaron Mur-
cia (79,3), Andalucía (80,5), Extremadura
(86,2) y Canarias (86,4).

La disparidad máxima que arroja el indi-
cador de PIB por habitante, próxima a los
53 puntos, se mitiga significativamente al
utilizar este segundo indicador de Renta
Disponible, en el que la diferencia entre los
valores extremos apenas sobrepasa los 38
puntos.

En este contexto, el elevado y ligera-
mente reforzado ritmo de crecimiento eco-
nómico en Navarra propició que el mercado
de trabajo regional mantuviese en 2003 un
comportamiento favorable. Los datos sobre
empleo recogidos en las Cuentas Económi-
cas de Navarra difundidas por el IEN reflejan
que los empleos totales aumentaron un
2,4% este año, cuatro décimas más que en
el anterior, y los empleos asalariados crecie-
ron un 3,2% frente al 2% de 2002.

Esta mejora del empleo en el conjunto
del pasado ejercicio también se desprende
de los datos de la EPA referentes a Nava-
rra. Según la encuesta, el número de ocu-
pados en la región aumentó el 1,4% en el

promedio del año, lo que remonta la situa-
ción de práctico estancamiento en el pro-
ceso de creación de empleo que se acusó
en el ejercicio precedente. A su vez, la tasa
de paro se desaceleró una décima de un
año a otro, situándose en el 5,5% de
media, en 2003.

Por su parte, el número de afiliados a la
Seguridad Social se incrementó el 3,1% en
la media del pasado ejercicio, la misma
tasa alcanzada un año antes, y el paro
registrado en las oficinas del Servicio
Navarro de Empleo descendió un 0,7% en
el promedio del año, frente al aumento
medio del 2,9% acusado en 2002, presen-
tando disminuciones progresivas desde el
mes de septiembre que se extendieron
tanto al colectivo de parados con empleo
anterior como, más intensamente, al de
parados que demandan su primer empleo.

En lo que a la evolución de los precios
de consumo se refiere, cabe señalar que la
inflación de Navarra se situó en diciembre
de 2003 en el 2,8%, desacelerándose
considerablemente con respecto a la tasa
del 4% registrada doce meses antes. En
media anual, la tasa de variación regional
se redujo desde el 3,8% de 2002 hasta el
3,1% de 2003, presentando un comporta-
miento muy similar a la tasa nacional, que
se recortó medio punto de un período a
otro, situándose en el 3% en el más
reciente.
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(Tasas de variación anual en %)

Fuente: IEN, INE y MTAS

2003 2002

Empleo según IEN 2,4 2,0

Ocupados EPA 1,4 -0,1

Afiliados Seguridad Social 3,1 3,1



III.2. Actividad y producción



Sector agrario

En el año agrícola 2002-2003, la clima-
tología se caracterizó por la abundancia de
lluvias en todo el territorio navarro, con
precipitaciones acumuladas superiores a
las históricas en todas las estaciones de
referencia ubicadas en las distintas comar-
cas de la región, pero desde el mes de
marzo hasta mediados de agosto se regis-
traron unas temperaturas medias por enci-
ma de lo esperado y la pluviometría fue
inferior a lo normal, destacando los meses
de julio y agosto como especialmente
secos y calurosos.

Estas condiciones influyeron en la des-
aceleración del ritmo de crecimiento de la
actividad del sector. Así, según las Cuen-
tas Económicas de Navarra, el valor añadi-
do bruto de la agricultura sólo aumentó el
1,8% en 2003, frente al crecimiento del
2,9% registrado en 2002. No obstante, de

acuerdo con las estimaciones de la Conta-
bilidad Trimestral de Navarra referidas al
ejercicio más reciente, el comportamiento
del sector mejoró ligeramente en la segun-
da mitad del mismo.

Las producciones agrícolas en términos
de unidades físicas, según los datos con
carácter de avance proporcionados por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, arrojaron en 2003 resultados
dispares por comparación con los niveles
alcanzados un año antes, habiéndose
registrado crecimientos importantes en los
capítulos de cereales (22,6%) y viñedo
(29,1%); aumentos escasamente significa-
tivos en los apartados de hortalizas (0,4%),
cultivos industriales (1,3%) y cultivos forra-
jeros (2,8%); disminuciones relativamente
acusadas en los grupos de leguminosas (-
3,3%) y frutas (-5,8%); y un descenso pro-
nunciado en el de tubérculos (-19,2%).

Por su parte, las producciones ganade-
ras, de acuerdo con la aproximación a las
mismas que proporcionan los datos de
animales sacrificados en los mataderos de
Navarra, se situaron en 2003 en niveles
algo inferiores a los del ejercicio preceden-
te, un 2% menos en su conjunto. Por gru-
pos de productos, contrastaron los
aumentos de producción de carne de
bovino (20,7%) y aves (8,1%) con los des-
censos acusados por el ovino (-3,5%) y,
sobre todo, el porcino (-16,1%). Estas
variaciones consolidaron la pérdida de pre-
dominio de la carne de porcino, como pro-
ducto más importante, en favor de la pro-
ducción avícola, acentuándose las tenden-
cias del ejercicio anterior.

Sector industrial

La industria navarra no consiguió refor-
zar en el conjunto del pasado ejercicio el
perfil de suave recuperación que había
mostrado en el anterior, pero el ritmo de
crecimiento de la actividad del sector tam-
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poco se ralentizó ya que mantuvo una
pauta de avance muy estable. De hecho,
según el IEN, el valor añadido proporciona-
do por las ramas industriales, incluidas las
energéticas, registró un aumento del 1,7%
en 2003, tasa idéntica a la alcanzada en el
ejercicio precedente. La industria nacional
presentó en el período analizado un ritmo
expansivo más elevado que un año antes,
aunque todavía inferior al regional.

Dentro del ejercicio más reciente, según
las estimaciones de la Contabilidad Trimes-
tral de Navarra, el ritmo de avance del
valor añadido bruto generado por el sector
industrial mantuvo, no obstante, un perfil
de suave desaceleración desde el primer
trimestre hasta el tercero, así como una
trayectoria de modesta recuperación en el
cuarto; con una senda, por otra parte, muy
similar a la seguida por el conjunto de la
economía de la región.

En el detalle por ramas industriales que
se recoge en las Cuentas Económicas de
Navarra, se observa que la estabilización
del ritmo de expansión de la actividad
industrial en el conjunto de 2003 se produ-
jo en un contexto de suave moderación del
avance de las ramas energéticas que se
compensó, en su totalidad, con un creci-
miento algo más intenso de las ramas
manufactureras. El valor añadido de las
primeras aumentó un 4,8% este año, fren-
te al 6,6% del anterior, y el de las segun-
das creció el 1,4%, una décima más que
en 2002.

Entre las distintas ramas manufacture-
ras, las más importantes por su peso den-
tro del sector industrial registraron una
evolución muy distinta. Mientras la rama de
Fabricación de material de transporte
acentuó su proceso de recuperación en
2003, tras los ajustes del año 2001 en tér-
minos de valor añadido y del año 2002 en
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términos de empleo; la rama de Metalurgia
y productos metál icos no consiguió
remontar este año la caída del anterior,
aunque su comportamiento no fue tan
negativo como entonces; y la rama de Ali-
mentación, bebidas y tabaco acusó una
ligera contracción del valor añadido, que
estuvo acompañada, no obstante, de un
notable avance del empleo.

Otras ramas de cierta importancia den-
tro del sector presentaron, también, resul-
tados dispares. Papel, edición y artes gráfi-
cas mantuvo un tono moderado pero en
ligera progresión, con un comportamiento
del valor añadido y del empleo muy pareci-
do al de la media de las ramas manufactu-
reras; mientras que Maquinaria y equipo
mecánico contuvo en gran medida el nota-
ble descenso del valor añadido que regis-

tró en 2002, aunque su empleo se resintió
de ello en 2003.

Del resto de actividades manufacture-
ras, cabe destacar la mejora del valor aña-
dido registrada este año por las ramas de
Textil, confección, cuero y calzado; Cau-
cho y plástico; y Equipo eléctrico, electró-
nico y óptico; así como su retroceso en las
ramas de Industria química y, sobre todo,
Madera y corcho. Por su parte, las ramas
de Industrias manufactureras diversas y
Otros productos minerales no metálicos
moderaron el ritmo de crecimiento del
valor añadido por ellas generado, aunque
siguieron creciendo por encima de la
media y manteniendo la segunda de ellas
la tasa de expansión más elevada de todas
las ramas de actividad industrial.

El estable ritmo de crecimiento del valor
añadido bruto generado por el sector
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EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(Tasas de variación anual en %)

Fuente: Cuentas Económicas de Navarra. Serie 1995-2003. Base 2000. (IEN).

VAB Empleo

2003 2002 2003 2002

Total Industria ...................................................... 1,7 1,7 0,3 -1,0

Ramas energéticas.............................................. 4,8 6,6 4,2 8,3

Ramas manufactureras........................................ 1,4 1,3 0,2 -1,2
Alimentación, bebidas y tabaco ................... -0,9 5,6 7,9 1,7
Textil, confección, cuero y calzado............... 4,7 -19,4 6,2 -5,5
Madera y corcho ......................................... -17,0 8,6 -9,8 1,6
Papel; edición y artes gráficas ..................... 1,4 1,2 2,3 1,3
Industria química ......................................... -5,2 14,9 -3,4 2,6
Caucho y plástico........................................ 4,5 4,0 -2,7 -0,1
Otros productos minerales no metálicos...... 8,6 16,6 9,5 1,8
Metalurgia y productos metálicos ................ -1,2 -1,8 -2,0 -4,7
Maquinaria y equipo mecánico .................... -2,0 -11,4 -0,7 3,3
Equipo eléctrico, electrónico y óptico .......... 3,2 -0,6 -5,9 0,0
Fabricación de material de transporte.......... 5,8 3,0 0,1 -4,4
Industrias manufactureras diversas.............. 3,0 4,9 -13,6 2,0



industrial en su conjunto supuso que su
contribución al crecimiento de la economía
navarra se mantuviese, en 2003, en torno
al medio punto porcentual de los tres en
que ésta se incrementó globalmente. En el
ejercicio precedente, la industria también
contribuyó con cinco décimas al crecimien-
to del PIB, aunque éste aumentó en una
proporción ligeramente inferior, un 2,8%.

La aportación del ejercicio más recien-
te, que representa aproximadamente una
sexta parte del crecimiento global del pro-
ducto, correspondió en su gran mayoría a
las ramas manufactureras, con cuatro de
las cinco décimas indicadas, pero dentro
de éstas resultó decisiva la contribución de
la rama de Fabricación de material de
transporte: el crecimiento del valor añadido
proporcionado por la misma representó
algo más de la décima parte del aumento
registrado por el PIB, esto es, 0,3 puntos
de los tres globalmente conseguidos. En
términos comparativos, el valor añadido
bruto creció en este subsector de Fabrica-
ción de material de transporte un 9% más
que en la construcción y tres veces y
media más que en la agricultura, cuando
sus niveles de empleo se situaban, en la
media de ese ejercicio, en torno al 46% de
los existentes en el primer sector indicado
y al 71% de los proporcionados por el
segundo.

El sostenimiento del ritmo de avance de
la actividad industrial en el conjunto de
2003 no estuvo exento, según los datos
de la Contabilidad Trimestral de Navarra,
de un perfil intraanual marcado por la
suave desaceleración que se registró
durante buena parte del mismo. Así se
reflejó, también, en la senda seguida por
los principales indicadores del sector.

El Índice de Actividad Industrial, que en
el conjunto del año creció un 5,6%, ralenti-
zó sus tasas de crecimiento desde el 9,5%
alcanzado en el primer trimestre hasta el
entorno del 4% observado en los trimes-

tres segundo y tercero, recuperándose
hasta el 5,1% en el cuarto. Por su parte, el
Índice de Producción Industrial de Navarra,
que en el primer trimestre de 2003 había
crecido un 3,1%, registró descensos del
6,7% y 8,2% en el segundo y tercer tri-
mestre, respectivamente, y un posterior
aumento del 5% en el cuarto. Y de modo
similar, las exportaciones de la región, que
en su gran mayoría son de productos
industriales, se incrementaron por encima
del 43% en el primer trimestre, pero las
tasas de crecimiento se desaceleraron
hasta el 5,1% en el segundo y el 4,6% en
el tercero, intensificándose hasta el 13%
en el cuarto. No obstante, el Indicador de
Clima Industrial, elaborado a partir de la
encuesta del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, presentó para esos trimestres
centrales del ejercicio una evolución
menos desfavorable que la fijada para los
extremos, contraponiéndose la lectura de
estos datos a la que se desprende de las
fuentes anteriores.

Sector de la construcción

La actividad constructora conoció en
2003 un importante y renovado impulso,
que sirvió para situarla a la cabeza del
dinamismo reflejado por cada uno de los
cuatro grandes sectores económicos de la
región. Según los datos del IEN recogidos
en las Cuentas Económicas de Navarra, el
valor añadido bruto de este sector se
incrementó un 4,1% en dicho período, 2,1
puntos más que en el anterior, y su empleo
aumentó un 4,3% frente al 3,5% de 2002.

Con esas variaciones y las producidas
en los demás sectores, se observa que la
contribución del crecimiento registrado por
el valor añadido del sector de la construc-
ción al crecimiento del PIB regional ascen-
dió a tres décimas de punto porcentual en
2003, duplicando ampliamente la aporta-
ción realizada un año antes.
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Dentro del ejercicio más reciente, de
acuerdo con la información suministrada
por la Contabilidad Trimestral de Navarra
que elabora el IEN, la expansión del valor
añadido de la construcción mantuvo una
trayectoria progresivamente ascendente,
con tasas de aumento que se intensifica-
ron desde el 3,6% del primer trimestre
hasta el 4,5% del cuarto, tras haberse
situado en el 4% en el segundo y en el
4,2% en el tercero.

El notable grado de dinamismo del sec-
tor se reflejó, también, en el fortalecido
ritmo de crecimiento mostrado por el
número de afiliados a la Seguridad Social
dentro del mismo, con una tasa de aumen-
to del 5,6% en el promedio de 2003 que
superó en medio punto porcentual a la
registrada un año antes. En el ejercicio
más reciente, las tasas de crecimiento de
los afiliados a la construcción mantuvieron
una trayectoria alcista entre el primer tri-
mestre y el cuarto, aunque con una ligera
moderación en el tercero.

Desdibujando en parte esta lectura de
progresivo robustecimiento del r itmo
expansivo de la construcción, otros indica-
dores de la actividad del sector, como el
consumo de cemento o el de viviendas

terminadas, no reflejaron en 2003 una evo-
lución más favorable que en 2002, si bien
debe tenerse en cuenta que en aquel perí-
odo los aumentos registrados por ambos
indicadores fueron notablemente acusa-
dos.

El consumo aparente de cemento des-
aceleró de forma importante su ritmo de
crecimiento al aumentar sólo el 1,2% en
2003, frente al avance del 6,8% registrado
en 2002. Esta desaceleración se produjo
como consecuencia de los descensos
acusados en la primera mitad del año, con
caídas del 8,7% en el primer trimestre y del
1% en el segundo. Su evolución mejoró
significativamente en el tercer trimestre,
con un aumento del 11% en dicho perío-
do, pero se volvió a perder empuje en el
posterior, moderándose hasta el 3,8% la
tasa de crecimiento de ese tramo final del
ejercicio.

Por su parte, el número de viviendas
terminadas se redujo un 10,6% en el con-
junto de 2003, lo que contrasta con el
aumento del 19,2% registrado en 2002. En
total, se entregaron 5.171 viviendas en el
ejercicio analizado, 616 menos que en el
anterior, con descensos continuados
desde el segundo trimestre hasta el cuarto
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

(Variación anual)

2003 2002 2001

Viviendas proyectadas.......................................... 40,2 21,6 0,4

Viviendas iniciadas ............................................... 39,8 32,9 -19,3

Viviendas terminadas ........................................... -10,6 19,2 4,4

Consumo de cemento.......................................... 1,2 6,8 5,6

Afiliados a la Seguridad Social .............................. 5,6 5,1 5,9

Ocupados EPA..................................................... 7,1 3,5 -4,7

Empleos IEN ........................................................ 4,3 3,5 3,4

Licitación oficial .................................................... -27,4 141,3 74,4



y una caída particularmente pronunciada
en el tercero. Las disminuciones afectaron,
sobre todo, a las viviendas terminadas de
protección oficial y a las de precio tasado,
que descendieron casi un 32% en su con-
junto, acentuándose la tendencia a la baja
de los ejercicios precedentes, pero el
número de viviendas terminadas de carác-
ter libre también se contrajo este año: un
4,1% frente al aumento cercano al 36% del
anterior.

Los indicadores adelantados de activi-
dad apuntan, en todo caso, hacia el forta-
lecimiento del ritmo expansivo en la cons-
trucción de edificación residencial, con un
aumento por encima del 40% en el núme-
ro de viviendas proyectadas en 2003, tasa
muy superior a las registradas en los dos
años anteriores, y con un aumento cerca-
no al 40%, también, en el número de
viviendas iniciadas en el período analizado,
siete puntos más que en 2002. De este
modo, el número de viviendas proyectadas
se aproximó a 9.000 y el de viviendas ini-
ciadas sobrepasó las 9.500 en el conjunto
del pasado ejercicio, cifras no conocidas
en Navarra hasta ahora. En lo que respec-
ta a la licitación oficial en obra pública, los
datos del Ministerio de Fomento ofrecen
una caída superior al 27% en 2003, aun-
que ello no es más que una consecuencia
del extraordinario aumento imputado a
2002 con motivo de la adjudicación en
aquel ejercicio de la autovía Pamplona-
Logroño, obra cuyo período previsto de
realización se extiende hasta el año 2007.

Sector servicios

Las actividades de los servicios mantu-
vieron en su conjunto un perfil expansivo
muy estable en el pasado ejercicio en lo
que al incremento del valor añadido bruto
del sector se refiere, mientras que el avan-
ce del empleo proporcionado por las
empresas pertenecientes al mismo se

reforzó ligeramente, todo ello de acuerdo
con las cifras recogidas con carácter de
primera estimación en las Cuentas Econó-
micas de Navarra realizadas por el IEN.

Según los datos allí contenidos, el valor
añadido de los servicios aumentó un 3,7%
en 2003, manteniendo la misma tasa de
crecimiento registrada en el ejercicio pre-
cedente. Esta trayectoria expansiva tan
estable fue fruto, a su vez, del uniforme
ritmo de avance mostrado por los servicios
de mercado, cuyo valor añadido creció un
3,9% tanto en el período más reciente
como en el anterior, en tanto que los servi-
cios de no mercado intensificaron en tres
décimas, hasta el 2,9%, la tasa de creci-
miento del valor añadido por ellos genera-
do. No obstante, como su peso es inferior
al 20% del total, ese mayor avance no
ocasionó una aceleración apreciable de la
tasa de crecimiento global del sector.

En términos de contribución al creci-
miento económico regional, el aumento del
valor añadido del sector servicios aportó
1,9 puntos al crecimiento del PIB global, lo
que representa cerca de las dos terceras
partes del incremento total registrado por
dicho agregado, correspondiendo 1,6 pun-
tos de aportación a los servicios de merca-
do y 0,3 puntos a los de no mercado. En
2002, tanto la contribución del sector ser-
vicios en su conjunto como las realizadas
por ambos grupos de ramas se produjeron
en idénticas proporciones.

El mantenimiento del ritmo de actividad
de los servicios permitió que el avance del
empleo en el sector, según los datos del
IEN, alcanzase este año una consistencia
algo mayor. Su tasa de crecimiento global
se elevó al 3,5% en 2003, cuatro décimas
más que la registrada un año antes, gra-
cias al fuerte impulso del empleo propor-
cionado por los servicios de mercado, que
intensificó en nueve décimas, hasta el
4,2%, su ritmo de aumento, mientras que
en los servicios de no mercado el empleo

La economía navarra en 2003

44



sólo creció el 1,9%, ocho décimas menos
que en 2002.

La favorable evolución del empleo en el
sector servicios que se desprende de
estas estimaciones recogidas en las Cuen-
tas Económicas de Navarra queda apunta-
da, también, en los datos de población
ocupada ofrecidos por la EPA, que señalan
para el año 2003 un aumento del empleo
en el sector más intenso que en 2002,
pero no así  en los datos de afiliados a la
Seguridad Social, que reflejan una ligera
desaceleración al proporcionar un aumen-
to del 3,6% para el ejercicio más reciente
frente al 4,2% del anterior.

A lo largo del período analizado, según
las estimaciones de la Contabilidad Trimes-
tral de Navarra, el perfil expansivo del valor
añadido bruto generado por los servicios
mostró una trayectoria de paulatina y
escasamente pronunciada moderación

hasta el tercer trimestre, seguida de una
suave recuperación en el cuarto. Esta
senda estuvo marcada por la evolución,
similar a la global, de los servicios de mer-
cado, en tanto que los servicios de no
mercado reflejaron un ritmo de crecimiento
ligeramente alcista hasta el tercer trimestre
y más estable en el último.

No obstante, algunos indicadores de la
actividad del sector, como los que se inclu-
yen en la Encuesta de Servicios Minoristas,
no reflejaron de forma clara esa incipiente
recuperación del ritmo expansivo alcista,
apuntada para el cuarto trimestre, en algu-
nas de las ramas de servicios de mercado
allí estudiadas como Comercio al por
menor y Hostelería. Así, los niveles de acti-
vidad y los ingresos por ventas recogidos
en esa encuesta registraron en el último tri-
mestre resultados algo más desfavorables
que en los precedentes.
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Otros indicadores parciales de la activi-
dad de los servicios y, por extensión, de la
actividad económica general mostraron,
por su parte, un comportamiento desigual.
El tráfico por autopista, especialmente el
de vehículos pesados, presentó un ritmo
de crecimiento ligeramente alcista en los
últimos meses del pasado ejercicio, pero
esa misma evolución no se observó en los
datos de pernoctaciones en hoteles ni en
los de transporte aéreo de pasajeros, que
mantuvieron una trayectoria irregular a lo
largo de todo el año.

Por ramas de actividad, de acuerdo
con el detalle incluido en las Cuentas Eco-

nómicas de Navarra, se observa que las
más importantes por su peso dentro de los
servicios de mercado no registraron un
comportamiento muy homogéneo. Mien-
tras las ramas de Inmobiliarias y servicios
empresariales, por un lado, y Transportes y
comunicaciones, por otro, moderaron sus
tasas de crecimiento del valor añadido y
del empleo, la rama de Comercio y repara-
ción aceleró las tasas de aumento de
ambas variables, sobre todo de la primera
de ellas.

El resto de ese grupo de ramas pro-
ductoras de servicios de mercado mostró,
en general, una evolución más dinámica en
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EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(Tasas de variación anual en %)

Fuente: Cuentas Económicas de Navarra. Serie 1995-2003. Base 2000. (IEN).

VAB Empleo

2003 2002 2003 2002

Actividades de los servicios .............................. 3,7 3,7 3,5 3,1
– Servicios de mercado................................. 3,9 3,9 4,2 3,3

Comercio y reparación .......................... 4,1 1,3 0,7 0,4
Hostelería.............................................. 5,7 3,5 4,6 9,1
Transportes y comunicaciones .............. 4,4 9,7 3,5 5,8
Intermediación financiera....................... 3,9 -0,1 -2,7 -0,8
Inmobiliarias y servicios empresariales... 2,5 5,3 4,1 5,6
Educación............................................. 4,1 0,5 8,5 3,2
Sanidad y servicios sociales .................. 5,1 -1,9 8,2 3,6
Otras actividades sociales y otros 

servicios de mercado......................... 4,2 2,1 14,8 1,3
– Servicios de no mercado............................ 2,9 2,6 1,9 2,7

Administración pública .......................... 2,4 1,3 0,8 1,2
Educación de no mercado .................... 2,7 4,6 0,6 3,1
Sanidad y servicios sociales de no 

mercado ............................................ 3,2 2,9 2,5 4,1
Otras actividades sociales y otros 

servicios de no mercado.................... 2,3 0,4 -1,4 1,9
Hogares que emplean personal 

doméstico ......................................... 4,0 3,6 3,8 3,4



el pasado ejercicio que en el anterior, tanto
en términos de valor añadido como, con
alguna excepción, de empleo. El mayor
avance de ambas variables se extendió a
las ramas de Educación, Sanidad y servi-
cios sociales, y Otras actividades sociales
y otros servicios de mercado. Por su parte,
las ramas de Intermediación financiera y
Hostelería intensificaron en 2003 las tasas
de crecimiento del valor añadido registra-
das un año antes, pero el empleo de la pri-
mera cayó en mayor proporción y el de la
segunda redujo su ritmo de aumento a la
mitad.

Mientras, las ramas de servicios de no
mercado registraron, de forma generaliza-
da, un dinamismo inferior a las anteriores
en términos de expansión del valor añadi-
do y, fundamentalmente, de creación de
empleo. No obstante, el ritmo de creci-
miento de esa primera variable, por com-
paración con el observado en 2002, se
aceleró en todas las ramas del grupo,
excepto en la de Educación de no merca-
do, lo que no impidió que la moderación
de las tasas de aumento del empleo se
extendiese a la práctica totalidad de estas
ramas de no mercado.
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III.3. Demanda interna



En un primer análisis, cabe señalar que
el PIB creció un 3% en 2003, frente al
2,8% del año anterior, como resultado, en
su totalidad, de la contribución realizada
por la demanda interna regional, ya que la
demanda exterior neta mantuvo una apor-
tación neutra al equilibrarse el crecimiento
de las exportaciones con el aumento de
las importaciones. Un año antes, el sector
exterior restó tres décimas al crecimiento
del producto.

Pese a que el PIB intensificó en dos
décimas su tasa de crecimiento con res-
pecto al año 2002, no se puede decir lo
mismo de la demanda interna regional,
que si bien continuó creciendo, lo hizo a
un ritmo algo más moderado, del 3% en el
pasado ejercicio frente al 3,1% del año
anterior. Esta pequeña moderación se pro-
dujo como consecuencia, sobre todo, de
la desaceleración del gasto en consumo
final, mientras que la formación bruta de
capital fijo flexionó ligeramente al alza,
mostrando un tono de suave recuperación
con respecto a la evolución del año ante-
rior. Por su parte, la variación de existen-
cias continuó ralentizando su ritmo de cre-
cimiento.

Consumo final

Este agregado, que recoge la suma del
consumo privado y del consumo público,
moderó su tendencia de crecimiento,
pasando de un aumento del 3,8% en el

ejercicio anterior a una tasa del 3,3% en el
más reciente, debido a una disminución
del ritmo expansivo de todos los factores
que lo componen, entre los que destaca el
que hace referencia al gasto en consumo
final de los hogares.

El crecimiento desacelerado del gasto
en consumo final ocasionó que su contri-
bución al crecimiento global del PIB se
viese reducida, desde los 2,7 puntos por-
centuales de 2002 hasta los 2,4 puntos de
2003, tres décimas menos.

Consumo privado

Al igual que todos los componentes del
consumo final, el consumo privado corres-
pondiente a los hogares siguió incremen-
tándose en 2003, pero de forma ligera-
mente inferior a la estimada para el año
precedente.

El incremento en el ejercicio analizado
se situó en el 3,4%, frente al 3,8% de
2002. Estas cuatro décimas de desacele-
ración en el crecimiento del consumo pri-
vado también repercutieron en su contribu-
ción al crecimiento del PIB, que se redujo
de 2,2 a 2,1 puntos porcentuales, una
décima menos, manteniéndose de todas
formas como el principal impulsor de la
actividad económica.

Dentro del consumo, su desaceleración
global en el conjunto del año, según los
datos anteriores que se recogen en las
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COMPONENTES DE LA DEMANDA EN NAVARRA

(Tasas de variación anual)

2003 2002 2001

Gasto en consumo final ............................................ 3,3 3,8 3,4
Formación bruta de capital fijo .................................. 2,1 1,5 4,6
Variación de existencias ............................................ 0,2 1,4 2,1
Saldo exterior neto .................................................... 2,6 -21,4 -47,7



Cuentas Económicas de Navarra, no impi-
dió que la adquisición de bienes duraderos
experimentase un renovado dinamismo en
los últimos meses del mismo, compatible
con la mejora gradual de la percepción de
la situación económica por parte de las
familias. Así, las matriculaciones de auto-
móviles se incrementaron sustancialmente,
un 9,7% de media, en el último trimestre
del año, tasa que compensó las variacio-
nes negativas de los tres primeros trimes-
tres y permitió que se alcanzase un creci-
miento del 0,3% en el conjunto del ejerci-
cio, después de tres años de importantes
y consecutivas caídas.

A su vez, según los datos obtenidos de
la Federación Navarra de Cajas de Aho-
rros, el crédito deflactado al consumo tam-
bién se recuperó en el período analizado,
pasando de un -1,6% en 2002 a un 8,2%
en 2003. En el caso de este indicador des-
taca que, exceptuando el primer trimestre,
en todos los demás, su comportamiento
siempre fue positivo. Además, hay que
añadir que durante el año 2003 su evolu-
ción se vio favorecida por los descensos
de los tipos de interés que, tras dos reduc-
ciones, se situaron finalmente en el 2% de
referencia.

El Índice de Comercio al por Menor, por
su parte, continuó con su tendencia de
crecimiento, situándose en un 5,9% este
año frente al 4% del anterior.

Mientras, la Encuesta Continua de Pre-
supuestos Familiares, elaborada por el
INE, arrojó una importante recuperación en
la estimación del gasto medio por persona
en Navarra, que pasó de un descenso del
2,1% en el año 2002 a un ascenso del
12,3% en 2003, siendo apreciable esta
variación a lo largo de todo el año, pero
destacando por su notable subida la regis-
trada en el primer trimestre.

Este hecho, que justificaría el incremen-
to del consumo privado, se vio frenado por
el dato de la situación económica de los
hogares navarros, ya que de nuevo
aumentó ligeramente el número de hoga-
res que afirman tener dificultades para lle-
gar a fin de mes, disminuyendo, también
de forma ligera, el número de hogares que
manifiestan poder dedicar una parte de
sus rentas al ahorro. Pese a ello, ambas
circunstancias no se vieron reflejadas en la
cantidad de hogares que observan el
momento actual como adecuado para
hacer compras ya que, aunque ligeramen-
te, su número se incrementó este año,
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INDICADORES DEL CONSUMO EN NAVARRA

(Variación anual o saldos netos)

2003 2002 2001

Gasto medio por persona ......................................... 12,3 -2,1 8,4
Empleo total (afiliados S.Social) ................................. 3,1 3,1 4,0
Aumento salarial pactado.......................................... 3,8 4,2 3,7
IPC General (en media anual) .................................... 3,1 3,8 3,7
Matriculación de turismos ......................................... 0,3 -7,7 -10,6
Cartera pedidos bienes de consumo......................... -16,4 -18,8 -8,2
Utiliz. capacidad prod. bienes de consumo ............... 85,4 79,0 81,5
Consumo público (Gobierno de Navarra)................... 6,7 8,5 7,0
Crédito al consumo deflactado.................................. 8,2 -1,6 -6,6



rompiendo así la tendencia de años ante-
riores.

Dentro de la Encuesta de Coyuntura del
Consumidor en Navarra, elaborada por el
IEN, se encuentran diversos índices que
proporcionan información sobre el com-
portamiento de los consumidores a lo
largo del período analizado.

En los resultados del Índice de Confian-
za del Consumidor, se observa cómo a
finales de 2002 y principios de 2003 se
tocó fondo para, posteriormente, comen-
zar a recuperarse en el segundo trimestre
y, a partir de ahí, estabilizarse. Esta mejoría
en la confianza del consumidor a lo largo
del año 2003 se debe tanto a la mejora en
las expectativas referentes a la evolución
del paro como a las relativas a la situación
económica general esperada.

El Índice de Sentimiento del Consumi-
dor, como el anterior índice, también tocó
fondo a finales de 2002 para posterior-
mente ir recuperándose durante el primer

semestre del año y después mantenerse.
Esta recuperación en 2003 fue fruto de la
mejora en la situación económica general
actual y en la situación económica general
esperada.

En lo referente al Índice de Expectativas
Económicas, al igual que los anteriores,
durante el primer semestre se redujo su
impacto negativo para luego mantenerse
en el resto del año. Esta mejoría se debe
principalmente a las expectativas de
demanda y a las de paro.

El Índice de Expectativas de Compra,
por su parte, mantuvo la tendencia a la
baja de los años anteriores, siendo espe-
cialmente significativa la bajada experimen-
tada en la compra tanto de primera como
de segunda vivienda, operaciones que en
el año 2002 habían registrado un mejor
comportamiento.

Por otro lado, el Índice Económico
Familiar registró un comportamiento ligera-
mente positivo, pero que prácticamente se
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CRÉDITO DEFLACTADO AL CONSUMO Y A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
(% de variación anual de la tendencia)

Fuente: Federación Navarra de Cajas de Ahorro y elaboración propia.
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situó en niveles similares a los observados
en el ejercicio precedente.

Respecto a las opiniones empresariales
proporcionadas por los productores de
bienes de consumo, que se incluyen en la
encuesta del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, se observa un aumento del grado
de utilización de la capacidad productiva,
que se situó en el 85,4% en la media del
pasado ejercicio frente al 79% del anterior.
También aparecen con cierta mejoría, aun-
que siguen manteniéndose en negativo, el
nivel de la cartera de pedidos y el de
empleo.

La que continuó empeorando fue la
tendencia de la producción, que se situó
en el -8,6% de media anual influida, espe-
cialmente, por su desfavorable comporta-
miento en los meses de noviembre y
diciembre.

Consumo público

Al igual que el consumo privado, el
consumo público siguió incrementándose
el pasado año, pero de forma inferior al
precedente. En 2003, el crecimiento del
gasto en consumo final de las Administra-
ciones Públicas, estimado por el IEN, fue
del 2,8% frente al 3,7% de 2002, es decir,
nueve décimas menor. Esta desacelera-
ción del ritmo de crecimiento también
afectó a la aportación al crecimiento del
PIB proporcionada por este componente
de la demanda interna regional, ya que si
en aquel ejercicio dicha aportación fue de
cuatro décimas, en el más reciente se vio
reducida en una décima, situándose en 0,3
puntos porcentuales.

De acuerdo con los datos incluidos en
el cierre provisional de las Cuentas Gene-
rales de Navarra, tomando como principal
indicador de este componente la suma de
gastos de personal y gastos corrientes de
bienes y servicios del presupuesto de gas-
tos del Gobierno de Navarra, se observa

un crecimiento nominal de un 6,7% frente
al aumento del 8,5% alcanzado en el ejer-
cicio anterior, evolución que se sitúa en
línea con la desaceleración señalada de la
tasa de crecimiento del consumo público.

Inversión

A diferencia del gasto en consumo final,
la formación bruta de capital alcanzó en
2003 una tasa de crecimiento superior a la
obtenida en 2002, pasando de un 1,5% a
un 2%.

Observando los distintos componentes
de este agregado, cabe destacar la ligera
recuperación de la formación bruta de
capital fijo con respecto al año anterior, al
ascender hasta el 2,1% su tasa de creci-
miento, seis décimas más que en 2002. En
lo que se refiere a la variación de existen-
cias, aunque mantuvo su tendencia positi-
va con un incremento del 0,2%, en el perí-
odo analizado registró una significativa
desaceleración por comparación con el
aumento del 1,4% estimado para el ejerci-
cio precedente.

El comportamiento de las variables
incluidas en la formación bruta de capital
fijo también fue diferente entre ellas. Así, la
referida a los bienes de equipo y otros pro-
ductos modificó su tendencia anterior, al
crecer cinco décimas en 2003 frente a la
caída de un punto porcentual acusada un
año antes, pero de tal forma que pese a
haber crecido no llegó a situarse en los
parámetros registrados en 2001.

Por su parte, la inversión referida a la
construcción, aunque continuó presentan-
do una tasa de variación positiva, mantuvo
esa cierta  desaceleración que viene arras-
trando desde 1999, excepción hecha del
año 2000. En esta ocasión, el aumento fue
de un 3,6%, cuatro décimas menos que
en el período anterior.

La economía navarra en 2003

54



En cuanto a la aportación al crecimien-
to del PIB se refiere, toda ella proviene de
la formación bruta de capital fijo, ya que la
variación de existencias, dada la escasa
relevancia de su crecimiento en términos
absolutos, presentó un comportamiento
neutro en este sentido.

La aportación de la formación bruta de
capital fijo a la expansión del producto se
incrementó en dos décimas en el período
analizado, pasando de un 0,4% a un
0,6%. Dicha subida provino del crecimien-
to de la inversión en bienes de equipo y
otros productos, que pasó de tener una
contribución negativa de una décima a
contribuir con una décima positiva, mien-
tras que la aportación de la inversión en
construcción se mantuvo estable conforme
al año pasado en cinco décimas.

No obstante, si bien esta subida fue
consecuencia del incremento de la inver-
sión en bienes de equipo, hay que decir
que la mayor aportación al crecimiento del
PIB, dentro de la inversión, la efectuó la
inversión en construcción ya que aportó
cinco décimas de las seis aportadas por la
formación bruta de capital en su conjunto.

La recuperación de la inversión en bien-
es de equipo se ve reflejada, entre otros
datos, en los de matriculación de vehículos
industriales ofrecidos por la Dirección
General de Tráfico, cuya tasa de variación

fue positiva, un 6,9%, por primera vez
desde el año 2000, pero sin llegar, sin
embargo, ni tan siquiera al número de
matriculaciones efectuadas en el año
2001. Cabe destacar el comportamiento
de esta variable en el último trimestre del
año, con un incremento del 23,8% con
respecto al mismo período del año ante-
rior.

Por otra parte, con una lectura menos
favorable que la que se desprende de la
evolución del anterior indicador, cabe
señalar que el crecimiento del saldo vivo
del crédito deflactado a las actividades
productivas otorgado por la Federación
Navarra de Cajas de Ahorros, como ocu-
rrió en años anteriores, fue inferior al del
ejercicio precedente, pasando del 7,7% de
finales de 2002 al 1% un año después.

La mejora de la inversión en bienes de
equipo, no obstante, también quedó refle-
jada en las opiniones y expectativas
empresariales manifestadas por los pro-
ductores de este tipo de bienes, ya que,
excepción hecha de las respuestas relati-
vas al grado de utilización de la capacidad
productiva, todas las demás variables
merecieron manifestaciones más favora-
bles que las expresadas un año antes.

El grado de utilización de la capacidad
productiva acusó en 2003 unos niveles
inferiores a los del año anterior, fruto de las
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INDICADORES DE INVERSIÓN EN NAVARRA

(Variación anual o saldos netos)

2003 2002 2001

Matriculación vehículos industriales ........................... 6,9 -7,6 -16,3
Matriculación de tractores ......................................... -4,4 -15,4 -17,2
Cartera pedidos bienes de inversión.......................... -1,3 -31,0 -41,9
Utiliz. capacidad prod. bienes de inversión................ 71,8 77,4 69,1
Inversión pública (Gobierno de Navarra) .................... -6,9 -7,8 7,8
Crédito deflactado a la actividad productiva .............. 1,0 7,7 10,6



caídas sufridas en el primer semestre, ya
que a pesar del mejor comportamiento en
la segunda mitad del año, la media anual
no pudo situarse en un nivel medio tan ele-
vado como el registrado en 2002.

La tendencia de la producción aumentó
de forma considerable, situándose en el
6,8%, frente al crecimiento del 1,4% del
anterior ejercicio. Por su parte, el nivel de
la cartera de pedidos, pese a mantener
una evolución negativa con una caída del
1,3%, suavizó de forma importante el acu-
sado descenso del 31% registrado en
2002. Y el nivel de existencias no desea-
das de productos terminados sólo creció
el 1,8% (4,1% en 2002), mientras que el
nivel de empleo alcanzó un saldo nulo que
mejora los descensos de los años prece-
dentes.

Observando los indicadores de la inver-
sión en construcción, cabe ampliar alguna
de las notas que reflejan esa desacelera-
ción en su ritmo de crecimiento, aunque,

como anteriormente se ha indicado, dicha
tendencia tan escasamente pronunciada
apenas le resta importancia en cuanto a su
aportación al crecimiento del PIB.

Así, el consumo de cemento únicamen-
te creció un 1,2%, la menor subida de los
últimos años, y el número de viviendas ter-
minadas se redujo un 10,6%, debido
especialmente al descenso del 31,8% acu-
sado por la construcción de viviendas de
protección oficial y precio tasado.

No obstante, los indicadores de empleo
presentaron en 2003 una evolución más
favorable que en 2002: los afiliados a la
Seguridad Social dentro del sector intensi-
ficaron hasta el 5,6% su tasa de crecimien-
to, medio punto porcentual más que un
año antes. La tasa indicada, según la EPA,
ascendió al 7,1% en el período analizado
desde el 3,5% del anterior.

Los indicadores adelantados, por su
parte, recogen unas expectativas favora-
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bles para el sector. El número de viviendas
iniciadas, por ejemplo, registró un incre-
mentó del 39,8% en 2003, destacando el
espectacular aumento del número de
viviendas de protección oficial y precio
tasado iniciadas a lo largo del mismo, que
fue de un 136,1%. Además, el número de
viviendas proyectadas también logró un
crecimiento del 40,2%.

Inversión pública

Durante el ejercicio 2003, el volumen de
gasto en inversión real del Gobierno de
Navarra fue de 213,5 millones de euros,
por lo que sigue con la tendencia a la baja
comenzada el ejercicio anterior, siendo en
este caso de un -6,9%.

Al igual que en ejercicios precedentes,
más de la mitad de este importe, 121,5
millones de euros, se destinó a Obras
públicas, un 1,2% más que el año anterior.

Este incremento se debe a la fuerte
inversión realizada en Obras hidráulicas
con un aumento de  8,8 millones de euros
con respecto al año anterior, lo que por-
centualmente supone una subida del
515%. Además, también se produjo una
subida más moderada en Otras obras
públicas y, a su vez, estas subidas fueron
compensadas en parte con el descenso
en el gasto en las partidas de Carreteras,
caminos y puentes y en la de Polígonos
industriales.

Del mismo modo que en Obras públi-
cas, también se incrementaron las cantida-
des invertidas en Material de transporte e
Inmovilizado inmaterial. Por el contrario, se
redujo el importe invertido en Terrenos y
bienes naturales, Edificios y otras cons-
trucciones, Maquinaria, instalaciones y uti-
llaje, Mobiliario y enseres, Equipos para
proceso de información y en Otro inmovili-
zado material. 
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III.4. Comercio exterior



El saldo comercial español empeoró en
2003 merced al superior empuje de las
importaciones, proporcionando un resulta-
do negativo de 46.272 millones de euros,
un 10,3% más que el año anterior. En con-
secuencia, la tasa de cobertura disminuyó
ocho décimas hasta situarse en el 74,9%,
el mismo nivel que dos años antes.

En el conjunto de 2003, las exportacio-
nes se recuperaron tras el debilitamiento
producido en los dos años previos, cre-
ciendo a un ritmo del 5,4% según el
Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. Esta recuperación se fraguó
sobre todo en el primer semestre, al obte-
nerse una variación del 7,4%, mientras que
en el segundo semestre la tasa bajó al
3,3% respecto al mismo período del año
anterior. En todos los meses se alcanzaron
variaciones positivas excepto en agosto y
noviembre, siendo los más dinámicos los
meses de marzo, mayo y septiembre. En
cifras absolutas, las exportaciones totales
supusieron 137.820 millones de euros.

Al contrario que en los dos años prece-
dentes, donde las exportaciones de bienes
intermedios energéticos fueron las menos
pujantes, en 2003 éstas lograron la mayor
tasa de crecimiento, el 41%. Sin embargo,
las ventas de bienes intermedios no ener-
géticos, que constituyen el 44% del total,
obtuvieron el menor crecimiento de todos
los grupos de productos, el 3,3%, limitan-
do de esta manera el crecimiento del con-
junto de las exportaciones de bienes inter-
medios al 4,9% respecto del año anterior.
Las exportaciones de bienes de capital
obtuvieron la segunda variación más
importante al crecer el 6,3%, cuatro pun-
tos y siete décimas por encima del creci-
miento de un año antes. A continuación se
situaron los bienes de consumo alimenti-
cio, cuyas exportaciones crecieron el
6,1%, dos puntos y dos décimas más que
el año anterior. Los bienes de consumo no
alimenticio, los segundos más numerosos,

obtuvieron un incremento en sus exporta-
ciones del 5,4%, tres puntos y ocho déci-
mas superior al registrado en 2002,
haciendo que el conjunto de las ventas de
los bienes de consumo aumentase el 5,6%
en media anual.

En 2003, las importaciones de bienes y
servicios se recuperaron al igual que las
exportaciones, registrando un crecimiento
del 6,7%, frente al 0,6% de un año antes.
Las importaciones acentuaron en el cuarto
trimestre la desaceleración del trimestre
previo, después de haber mantenido una
orientación alcista durante la primera mitad
del año. Así, en el primer semestre se
obtuvo una variación del 9% sobre el
mismo período del año anterior, mientras
que en el segundo el crecimiento fue tan
sólo de la mitad, propiciado por el escaso
aumento del 1,8% en el cuarto trimestre.

Los grupos de productos que más
incrementaron sus importaciones fueron
los bienes de consumo alimenticio y no ali-
menticio, con variaciones del 9,1% y del
10%, respectivamente. En tercer lugar
estarían los bienes de capital, donde
aumentaron el 7,8% cuando el año anterior
habían bajado el 5,4%. Los bienes inter-
medios no energéticos, los más numero-
sos ya que aglutinan al 45% de todas las
importaciones, aumentaron el 5,1%, tres
puntos y ocho décimas más que un año
antes. Por último, los bienes intermedios
energéticos fueron los que menos se incre-
mentaron, el 2,1%, aunque el año anterior
disminuyeron el 2%.

La UE, como en los ejercicios prece-
dentes, sigue siendo el mayor comprador
de productos y servicios españoles. En
2003, el 72% de las exportaciones espa-
ñolas tuvieron como destino esta zona
geográfica, porcentaje similar al de los últi-
mos años, lo que hace que su peso relati-
vo se haya estabilizado. En términos abso-
lutos, se vendieron a la UE productos y
servicios por valor de 98.988 millones de
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euros, un 6,2% más que un año antes.
Este incremento fue superior al producido
en las exportaciones al resto de los países,
puesto que los envíos a los países no
comunitarios crecieron el 3,2%.

En el transcurso del año, la evolución
de las ventas a la UE fue de más a menos.
Así, mientras que en el primer semestre la
variación fue del 9,2%, en el segundo la
tasa de crecimiento se redujo hasta el
3,3%.

Analizando los principales países clien-
tes de la UE, las exportaciones a Francia,
el receptor más importante de productos
españoles, continuaron estancadas, ya
que, a pesar de haberse producido un
aumento del 5,5% en las mismas, su
importancia relativa permaneció en el
19,2%. Su evolución a lo largo de 2003 fue
también desacelerada, puesto que durante
el primer semestre crecieron a un ritmo del
8,6% y en el segundo descendió al 2,5%.
El segundo país receptor de productos
españoles, Alemania, incrementó sus com-
pras en un 8,8% e hizo que la importancia
relativa de éstas aumentara cuatro déci-
mas hasta el 12%. Este país también tuvo

un primer semestre con un avance en sus
compras de productos españoles muy
superior al segundo, debido en buena
parte al extraordinario impulso del segundo
trimestre. El tercer destino de los bienes y
servicios españoles en 2003 fue Italia, arre-
batando a Portugal y Reino Unido esta
posición merced al incremento del 9,2%
de sus compras. Portugal, que en los últi-
mos años ostentaba el tercer lugar entre
los países más compradores, descendió a
la cuarta posición, dado que el incremento
de sus adquisiciones a España se redujo
significativamente en los dos últimos años,
el 2,3% en el último año. Por su parte,
Reino Unido intensificó sus compras a
España únicamente en un 1,7%, perdien-
do la cuarta posición a favor de Portugal.
Así como en este último país también las
adquisiciones a España han evolucionado
a lo largo del año de manera similar a
Francia y Alemania, con mayor actividad
en el primer semestre, en Reino Unido ha
sido al revés, ya que el crecimiento de las
compras en el segundo semestre fue
superior a las del primero. Las ventas a
Portugal, pese al mayor avance en el pri-
mer semestre, estuvieron estancadas en
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2003 (P) POR GRUPOS DE PRODUCTOS

(p) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Exportaciones Importaciones Saldo
Millones % Variac. Millones % Variac. Millones
de euros nominal de euros nominal de euros

Bienes intermedios
– Energéticos 3.696 40,6 18.948 2,1 -15.252
– No energéticos 60.216 3,3 83.592 5,1 -23.376
– Total intermedios 63.912 4,9 102.540 4,6 -38.628
Bienes de capital 16.908 6,3 29.400 7,8 -12.492
Bienes de consumo
– Alimenticio 17.352 6,1 12.456 9,1 4.896
– No alimenticio 39.648 5,4 39.696 10,1 -48
– Total consumo 57.000 5,6 52.152 9,9 4.848

TOTAL 137.820 5,4 184.092 6,5 -46.272



tres de los cuatro trimestres, habiendo
aumentado de manera significativa única-
mente en el segundo.

Fuera del entorno de la UE, las exporta-
ciones de España a Europa del Este (inclui-
da Rusia y los países de la antigua URSS)
se incrementaron un 8,1%, cinco puntos
porcentuales menos que un año antes,
habiéndose mostrado más estables las
dirigidas a los países asociados a la UE
que las enviadas a Rusia. En América Lati-
na, no acabaron de recuperarse las ventas
allí dirigidas, puesto que descendieron por
segundo año consecutivo como conse-
cuencia directa del descenso de las entre-
gas a Méjico y Brasil. En el continente asiá-
tico destacó el importante aumento, por
cuarto año consecutivo, de las exportacio-
nes a China, que avanzaron a una tasa del
39,4% de media anual. No ocurrió lo
mismo con las ventas a Japón, que dismi-
nuyeron por tercer año consecutivo, el
4,2% en el último año. Las exportaciones a
África aumentaron un 9,4% y en América
del Norte, los suministros a Estados Uni-
dos disminuyeron un 1,4% dentro de una
trayectoria errática en los últimos años.

De la misma forma que el principal mer-
cado exportador es la UE, también lo es
para las compras españolas y de la misma
forma que la importancia relativa de las
ventas a la UE ha permanecido estable,
igualmente ha sucedido con las adquisicio-
nes a la UE, que para 2003 supusieron el
64% del total de las compras, la misma
tasa que el año anterior. A pesar de este
estancamiento, las importaciones de esta
área geográfica aumentaron el 6,6%, casi
seis puntos porcentuales más que un año
antes y una décima más que las realizadas
a los países no comunitarios. Las compras
a Francia y Alemania fueron las más impor-
tantes, ya que en conjunto representaron
más de la mitad de las adquisiciones a la
UE. Las importaciones del primer país
aumentaron en 2003 el 4,3% y las del

segundo el 6,1%. Las compras a otros
países como Italia, Reino Unido y Portugal
también aumentaron, pero por encima de
la media comunitaria. En otras áreas geo-
gráficas, sorprende que las importaciones
de Estados Unidos descendieran el 4,4%,
habida cuenta de la apreciación del euro.
Las compras a América Latina se incre-
mentaron únicamente un 1,3% por el retro-
ceso sufrido en las importaciones de Méji-
co, el principal proveedor español detrás
de Brasil. Las ventas africanas a España
aumentaron un 6,6% y de las ventas asiáti-
cas, que aumentaron un 9,7%, destacan
las realizadas por China, que crecieron el
19%.

COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA

Después de un primer trimestre pujan-
te, las exportaciones navarras se fueron
desacelerando paulat inamente en el
segundo y tercer trimestre para recuperar-
se en el cuarto y obtener un resultado
esperanzador en el conjunto del ejercicio,
tras los dos decepcionantes últimos años.
Por su parte, las importaciones fueron a
menos durante el primer semestre para
remontar en el segundo y terminar el año
con signo positivo, pero con una tasa de
crecimiento realmente baja en compara-
ción con años anteriores. Por ello, el saldo
comercial exterior navarro experimentó en
2003 un incremento del 172%, el mayor
de los últimos años al elevarse a 944 millo-
nes de euros, lo que permitió que la tasa
de cobertura se situase en el 122,7%.

En su conjunto, las exportaciones acu-
muladas en Navarra al final del año ascen-
dieron a 5.094 mil lones de euros, un
14,9% más que el año anterior. Seis de los
diez sectores obtuvieron variaciones positi-
vas en sus exportaciones de cada trimes-
tre, destacando el sector de Maquinaria
eléctrica que, además de apuntarse la
subida más importante, en dos trimestres
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obtuvo tasas de variación del 50% o más.
Los otros cuatro sectores tuvieron por lo
menos un trimestre con tasas de creci-
miento negativas, coincidiendo siempre
con el tercero. Este fue el caso de Material
de transporte, Productos metálicos, Pro-
ductos químicos, que además tuvo creci-
miento negativo en el segundo trimestre, y
Papel y cartón, que registró disminuciones
en cada uno de los cuatro trimestres.

Las importaciones, por su parte, logra-
ron una modesta subida del 1,6% motiva-
da por la pérdida de casi diez puntos por-
centuales en las compras del segundo tri-
mestre respecto a un año antes, alcanzan-
do la cifra de 4.150 millones de euros.
Solamente en los productos procedentes
de cuatro sectores se observó un incre-
mento de las importaciones, habiendo sido
los que más avanzaron los suministrados
por el sector de Textil, cuero y calzado,
con una tasa del 24,3%. Además, fue la
única clase de productos cuyas compras

se incrementaron en los cuatro trimestres.
Los productos de los otros seis sectores
adquiridos en el exterior disminuyeron,
coincidiendo sus descensos por lo menos
en el segundo trimestre, que fue sin duda
el más regresivo.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones por sectores y productos

Casi todos los sectores incrementaron
sus exportaciones en 2003. Únicamente
en el sector de Papel y cartón retrocedie-
ron, un 9%, habiendo disminuido a lo largo
de todos los trimestres. En cuatro sectores
las ventas al exterior crecieron por encima
de la media: Energía, Maquinaria eléctrica,
Material de transporte y Textil, cuero y cal-
zado.  En el sector energético crecieron un
81%, pero su importancia cuantitativa es
muy pequeña. El segundo sector en cuan-
to a la variación obtenida fue el de Maqui-
naria eléctrica, donde aumentaron un 33%
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respecto al año anterior. Este sector obtu-
vo altas tasas de crecimiento en todos los
trimestres, destacando el primero y el ter-
cero con variaciones iguales o superiores
al 50%. El tercer sector en importancia
relativa fue el de Material de transporte,
que incrementó en un 22% sus exporta-
ciones. Este aumento lo logró, sobre todo,
por la excepcional subida de un 94% en el
primer trimestre, debida a los pobres resul-
tados de los dos primeros meses de 2002.
El incremento de las ventas exteriores del
resto de trimestres estuvo por debajo de la
media, e incluso el tercer trimestre se saldó
con una pequeña variación negativa. Este
sector aporta el 54% de todas las exporta-
ciones y en números absolutos, su contri-
bución al superávit comercial es decisiva,
ya que el 75% de la variación está referida
a este sector. El cuarto sector que incre-
mentó sus exportaciones por encima de la
media fue el de Textil, cuero y calzado, con
el 15,6%. En los cuatro trimestres obtuvo
variaciones positivas, si bien el más decisi-

vo fue el segundo, donde consiguió un
aumento del 32%.

Uno de los puntos de interés del estu-
dio de las exportaciones es el análisis de
los capítulos arancelarios. En el comercio
exterior navarro se produce la circunstan-
cia de que el 89% de las ventas las logran
los diez principales capítulos arancelarios.
Por orden de importancia, en primer lugar
está el de Vehículos automóviles, sus par-
tes y accesorios, cuyas entregas suponen
el 54% del total, tres puntos más que un
año antes. En volumen ha significado
2.732 millones de euros y del total de ven-
tas de este capítulo, casi dos tercios
corresponden a las exportaciones de Vehí-
culos para transporte de personas, casi
cuatro puntos porcentuales más que el
año anterior, siendo más de un tercio para
las ventas de Partes y accesorios de vehí-
culos automóviles, cuatro puntos menos
que un año antes.
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

(Millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Capítulo 2003(p) % s/total 2002 % s/total % Var.

87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios ... 2.731,7 53,6 2.239,0 50,5 22,0

84. Calderas y aparatos mecánicos ............................ 656,6 12,9 617,8 13,9 6,3

85. Máquinas y aparatos eléctricos............................. 320,5 6,3 240,5 5,4 33,3

39. Materias plásticas y sus manufacturas .................. 201,4 4,0 205,1 4,6 -1,8

48. Papel, cartón y sus manufacturas ......................... 176,7 3,5 191,8 4,3 -7,9

73. Manufacturas de fundición, hierro o acero ............ 138,7 2,7 113,9 2,6 21,8

20. Preparación de legumbres u hortalizas y frutas ..... 102,0 2,0 91,2 2,1 11,8

07. Legumbres y hortalizas ......................................... 83,2 1,6 82,0 1,9 1,5

76. Aluminio y sus manufacturas................................. 65,8 1,3 71,7 1,6 -8,2

94. Muebles................................................................ 65,0 1,3 62,1 1,4 4,7

SUMA DE CAPÍTULOS ANALIZADOS ........................ 4.541,6 89,2 3.915,1 88,3 16,0

TOTAL EXPORTACIONES.......................................... 5.094,2 100,0 4.433,7 100,0 14,9



En segundo lugar, el capítulo arancela-
rio más exportador es el de Calderas y
aparatos mecánicos, que con un volumen
de negocio de 657 millones de euros, se
ha incrementado en un 6,3% respecto al
de 2002. Este capítulo representó en 2003
el 13% de todas las transacciones, un
punto menos que el año anterior. Sus prin-
cipales partidas han sido este año, Refrige-
radores y congeladores, Rodamientos y
Carretillas, con unas ventas conjuntas que
suponen el 49% del total, un punto menos
que un año antes.

El capítulo arancelario de Máquinas y
aparatos eléctricos ha sido en 2003 el ter-
cero más exportador con unas ventas de
320 millones de euros, lo que supone un
incremento en las entregas de bienes de
un 33%. Es el capítulo que más ha crecido
y supone el 6,3% de todas las ventas al
exterior, casi un punto por encima de lo
marcado el año anterior. Las partidas más
importantes han sido, Hilos, cables y con-
ductores, Electrodos y escobillas de car-
bón y Aparatos para el corte, que en con-
junto suponen el 68% de las exportaciones
de este capítulo.

Del resto de capítulos destaca el incre-
mento de las ventas de Manufacturas de
fundición, hierro o acero en un 22%,
habiendo aumentado su representatividad
una décima hasta el 2,7%, y el crecimiento
de un 12% de Preparación de legumbres,
hortalizas y frutas, que representa en 2003
el 2% de las ventas totales, una décima
menos que el año anterior. En el lado
negativo hay tres capítulos arancelarios
que han visto disminuir sus exportaciones
respecto al año anterior y, por lo tanto, su
posición relativa en el total de las ventas. El
que más ha reducido sus transacciones
con el exterior ha sido el capítulo de Alumi-
nio y sus manufacturas, el 8,2%, reducien-
do en tres décimas su peso estructural. A
continuación, Papel, cartón y sus manu-
facturas ha disminuido un 7,9% sus expor-

taciones y ha perdido ocho décimas su
posición relativa, hasta situarse en el 3,5%.
En tercer lugar está el capítulo de Materias
plásticas y sus manufacturas, cuyas entre-
gas se reducen en un 1,8% y pierden seis
décimas de representatividad, pasando del
4,6% en 2002 al 4% en el último año.

Por último, hay que señalar que los
nueve primeros capítulos arancelarios
según el volumen de exportación no han
variado su posición absoluta respecto del
año anterior. Únicamente desaparece el
capítulo que ocupaba la décima posición,
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre,
para dar paso a Muebles.

Exportaciones por áreas geográficas

Las exportaciones a la UE, el principal
destinatario de los productos navarros, se
incrementaron en 2003 un 18% con rela-
ción al año anterior, superando el bache de
los dos últimos años en los que se habían
reducido las ventas a esta importante área
geográfica para Navarra. En total, la
Comunidad Foral vendió a la UE productos
por valor de 3.975 millones de euros. El
origen de esta recuperación es el aumento
de las compras por parte de los principales
países de la UE, excepto Portugal, aunque
con tasas muy diferenciadas. Así, nuestro
principal cliente, Francia, adquirió produc-
tos navarros por valor de 1.105 millones
de euros, con un incremento del 12% res-
pecto al año anterior, lo que representa
más de la cuarta parte de las ventas tota-
les de Navarra al extranjero. La principal
aportación a esta subida en ese país ha
sido el capítulo arancelario de Vehículos
automóviles, sus partes y accesorios, que
aumentó un 17% en el conjunto del año,
75 millones de euros más que un año
antes.

Alemania ha vuelto a recuperar la
segunda plaza perdida hace un año entre
los países que más productos adquieren a
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Navarra. En total realizó adquisiciones por
valor de 890 millones de euros, un 48%
más que en 2002. Este notable incremento
se ha debido, con mayor intensidad que
en el caso de Francia, a que las ventas de
Vehículos automóviles, sus partes y acce-
sorios, casi se han duplicado, habiendo
supuesto 276 millones de euros más.

El tercer cliente de Navarra ha sido
Reino Unido, cediendo la segunda plaza a
Alemania. Las compras que ha realizado a
Navarra se han valorado en 648 millones
de euros, un 4,9% más que un año antes.
Esta variación se ha logrado, como en los
países anteriormente citados, por el incre-
mento de un 9% de las ventas navarras de
Vehículos automóviles, sus partes y acce-
sorios a este país, ya que el resto de las
ventas, en su conjunto, ha sido inferior al
año anterior.

También hay que destacar el incremen-
to de un 62% de las exportaciones a Italia,

logradas, asimismo, por el extraordinario
aumento de un 117% de las entregas de
Vehículos automóviles, sus partes y acce-
sorios. Esta circunstancia y el hecho de
que las ventas hacia Portugal hayan des-
cendido un 5,2%, ha posibilitado que Italia
acceda al cuarto lugar entre los mayores
clientes de Navarra, relegando a Portugal a
la quinta plaza. En el caso de este último
país, las ventas del capítulo, Vehículos
automóviles, sus partes y accesorios han
influido en sentido contrario, ya que para
2003 se minoraron en un 9,5% respecto al
año anterior.

En el resto de la UE se produjo única-
mente un ligero aumento del 1,6% en la
venta de productos navarros, motivado en
buena parte por la bajada del 36% de las
transacciones con Grecia, mientras que en
el resto de Europa disminuyeron las ventas
navarras un 4,8%, influenciadas por las
minoraciones de las entregas a Eslovaquia
en un 38% y, en menor medida, a la Repú-
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blica Checa. En ambos casos, esta des-
aceleración estuvo condicionada por la
variabilidad de las ventas de Vehículos
automóviles, sus partes y accesorios.

En otras áreas geográficas, los envíos
al continente americano aumentaron un
15%, fundamentalmente por el incremento
de las exportaciones a Estados Unidos en
un 25%, ya que este país concentra el
57% de las ventas navarras a ese conti-
nente. Por el contrario, las transacciones
con Méjico, nuestro segundo cliente, des-
cendieron un 10% con relación al año
anterior.

En Asia, sobresalen las exportaciones
al mejor cliente navarro, China,  que se vie-
ron incrementadas en un porcentaje similar
al año anterior, el 164%, posibilitando un
avance para todo el continente del 10%.
En dos años, las ventas a este país han
pasado de 8 a 53 millones de euros, cifra
superior a la obtenida en varios países de
la UE. Otros incrementos notables fueron
los de Arabia Saudita, que se ha converti-
do en el tercer país de ese continente más
comprador de productos de Navarra, Irán,
Japón y Corea del Sur. En el lado negativo,
destacaron las caídas de las ventas a Israel
y Emiratos Árabes, que pierden gran parte
de lo ganado el año anterior.

Las ventas al continente afr icano
aumentaron en 2003 un 27%, en gran
medida por la buena aceptación de los
productos navarros en países como
Túnez, Marruecos y Argelia, donde se
obtuvieron incrementos cercanos al 40%.
También Egipto, con una subida del 83%,
contribuyó al avance de las compras de
esa zona.

Por último, las exportaciones a Oceanía
disminuyeron un 42% debido al descenso
de las entregas a Australia en un 41%, lo
que dio lugar a que la facturación de las
empresas navarras en esta zona geográfi-

ca bajase de los 24 millones de euros de
2002 a los 14 del último año.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

Análisis por sectores y productos

Las importaciones de productos del
extranjero tuvieron diferente signo en los
dos semestres de 2003. En el primero, se
obtuvo un resultado negativo por la caída
de las compras realizadas en el segundo
trimestre. En cambio, el segundo semestre
tuvo un signo netamente positivo, sobre
todo julio y los tres últimos meses del año.
Al finalizar 2003, las importaciones totales
se elevaron a 4.150 millones de euros, lo
que supone un 1,6% más que el año ante-
rior.

Solamente en las compras de produc-
tos de cuatro de los diez sectores se obtu-
vieron variaciones positivas: Textil, cuero y
calzado, Productos químicos, Maquinaria
eléctrica y Material de transporte. Los pro-
ductos de este último sector continuaron
siendo los más demandados desde Nava-
rra, elevándose a 1.566 millones de euros
los adquiridos en 2003, un 3,8% más que
un año antes, lo que representa el 38% de
las importaciones totales. Esta tasa es un
punto porcentual superior a la del año
anterior, por lo que los productos de este
sector han ganado importancia en el ejerci-
cio más reciente. Su evolución a lo largo
del año ha sido de menos a más, ya que
después de un primer semestre claramen-
te desfavorable con tasas negativas en
cuatro meses, gracias a los buenos resul-
tados de julio y los dos últimos meses del
año, se logró que los dos últimos trimes-
tres transcurriesen con variaciones positi-
vas de dos dígitos, fundamental para la
obtención del resultado final.

La variación más importante se produjo
en las compras procedentes del sector de
Textil, cuero y calzado, que alcanzaron en
este último año el 24% de incremento. En
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el caso de este sector, en los cuatro tri-
mestres se produjeron variaciones inter-
anuales positivas, siendo la más importan-
te la del primero. El segundo incremento
más importante se registró en la compra
de productos procedentes del sector de
Productos químicos, logrando el 9% de
subida respecto del año anterior. A conti-
nuación  se encuentra el aumento del
4,8% de los productos provenientes del
sector de Maquinaria eléctrica y, en cuarto
lugar, el ya comentado incremento de los
productos procedentes del sector de
Material de transporte.

Los otros seis sectores obtuvieron
tasas negativas, siendo la más elevada, un
28%, la de las importaciones realizadas al
sector energético, aunque su importancia
es bastante limitada. A continuación se
sitúan los productos adquiridos al sector
denominado Otros, con una tasa negativa
del 12%, seguidos de los que proceden
del sector de Papel y cartón, que acusaron
una disminución del 6,5%, con variaciones

negativas en tres de los cuatro trimestres.
De los productos del resto de sectores se
alcanzaron incrementos negativos menos
significativos. Así, los productos derivados
del sector de Productos metálicos dismi-
nuyeron el 2,2%, los procedentes de
Maquinaria mecánica lo hicieron en un
1,8% y los provenientes del sector agrícola
descendieron el 1,4%.

Como ocurre con las exportaciones, el
grado de concentración de las importacio-
nes es muy elevado. Así, los diez capítulos
arancelarios más importantes acumularon
el 82% de las compras, cinco décimas
más que el año anterior. El principal, por el
volumen de sus compras, fue un año más
el de Vehículos automóviles, sus partes y
accesorios, que en 2003, con unas adqui-
siciones de 1.563 millones de euros, repre-
sentó el 38% de todas las importaciones,
un punto porcentual menos que un año
antes. Dentro del capítulo, la partida más
importante fue la de Partes y accesorios
de vehículos, que aglutina el 57% del capí-
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

(Millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Capítulo 2003(p) % s/total 2002 % s/total % Var.

87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios ... 1.563,2 37,7 1.508,9 36,9 3,6

84. Calderas y aparatos mecánicos ............................ 607,7 14,6 618,6 15,1 -1,8

85. Máquinas y aparatos eléctricos............................. 384,5 9,3 366,8 9,0 4,8

39. Materias plásticas y sus manufacturas .................. 196,4 4,7 192,0 4,7 2,3

72. Fundición, hierro y acero....................................... 183,6 4,4 156,1 3,8 17,6

40. Caucho y manufacturas de caucho ...................... 102,3 2,5 83,4 2,0 22,7

20. Preparación de legumbres u hortalizas y frutas ..... 102,2 2,5 105,4 2,6 -3,0

73. Manufacturas de fundición, hierro o acero ............ 92,3 2,2 93,7 2,3 -1,5

76. Aluminio y manufacturas de aluminio .................... 90,7 2,2 126,5 3,1 -28,3

03. Pescados, crustáceos y moluscos ....................... 89,2 2,1 89,1 2,2 0,1

SUMA DE CAPÍTULOS ANALIZADOS ........................ 3.412,1 82,2 3.340,5 81,7 2,1

TOTAL IMPORTACIONES.......................................... 4.150,3 100,0 4.086,4 100,0 1,6



tulo arancelario, seguida de Vehículos
automóviles con el 40%. Aunque se regis-
tren en la región, la mayor parte de las
compras de este capítulo no se correspon-
den con las ventas de vehículos en Nava-
rra, ya que esos productos, una vez impor-
tados, van destinados a satisfacer la
demanda del mercado nacional.

En segundo lugar se encuentra el capí-
tulo arancelario de Calderas y aparatos
mecánicos, que en 2003 facturó 607,7
millones de euros, un 1,8% menos que el
año anterior. La partida más importante
fue, al igual que en 2002, la de Motores,
que concentró el 27% de las compras de
este capítulo, un punto menos que el año
anterior. A continuación se sitúo la partida
denominada Partes de motores, que supu-
so el 15% de las importaciones de este
capítulo, bajando su aportación tres pun-
tos después del espectacular aumento
registrado en 2002.

Siguiendo el orden descendente de los
principales productos importados por capí-
tulos arancelarios, en tercer lugar se
encuentra el de Máquinas y aparatos eléc-
tricos, que en 2003 agrupó el 9,3% de las
transacciones totales, tres décimas más
que el año anterior. Las compras de Hilos,
cables y demás conductores fueron las
principales de este capítulo y representa-
ron el 35% del total, cuatro puntos más
que en el ejercicio precedente. También
destacaron las compras de productos de
la partida de Receptores de televisión, que
reunieron el 12% de todo el capítulo, un
punto más que un año antes.

Además, sobresalen las compras de
productos al capítulo de Caucho y manu-
facturas de caucho, con un aumento del
23% respecto a las del año anterior, y las
realizadas al capítulo arancelario de Fundi-
ción, hierro y acero, que se incrementaron
el 18% en el conjunto del período. Las pri-
meras, que en 2002 se situaron en el déci-
mo lugar entre las principales compras,

este último año han subido cuatro pues-
tos, ubicándose en la quinta posición de
entre las mayores adquisiciones.

En el lado negativo, cabe señalar la
importante bajada del 28% de las compras
al capítulo de Aluminio y  manufacturas de
aluminio, que le han hecho perder casi un
punto de cuota de mercado y la han rele-
gado a la novena posición desde la sexta
que tenía un año antes.

Importaciones por áreas geográficas

Las remesas provenientes de la UE
continuaron siendo las más importantes de
cuantas proceden del exterior.  En total, se
han importado de la UE productos por
valor de 3.368 millones euros, un 1,9%
más que en 2002. Esta cifra constituye el
81% de todo lo que la Comunidad Foral
adquiere en el extranjero, participación
similar a la registrada un año antes. Más
de la mitad de ese importe, el 51%, fueron
compras realizadas en Alemania, aunque
este país ha perdido importancia relativa
en los dos últimos años, ya que en 2001 el
64% de las compras comunitarias se hací-
an a Alemania, es decir, trece puntos por-
centuales más que en el último año. La
razón de esta pérdida de representatividad
está en la disminución de las compras de
Vehículos automóviles, sus partes y acce-
sorios a este país en un  10% en el último
año, que no han podido ser compensadas
del todo con otro tipo de adquisiciones. En
total las compras a Alemania descendieron
en 2003 un 8%. El segundo proveedor de
Navarra continuó siendo Francia, país
cuyas ventas a nuestra Comunidad
aumentaron el último año un 13%. La
razón principal de este aumento se
encuentra en el avance de un 63% del
capítulo de Vehículos automóviles, sus par-
tes y accesorios. El incremento de este
capítulo también fue fundamental para las
variaciones interanuales positivas produci-
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das en las compras de productos a Italia,
Reino Unido y Portugal, habiendo sido
más decisivas en estos dos últimos países.
También hay que destacar el aumento de
un 170% de las remesas traídas de Aus-
tria, producidas por el aumento de un
264% en el capítulo arancelario de Máqui-
nas y aparatos eléctricos. En el lado nega-
tivo sobresalen los descensos de las com-
pras a Suecia en un 26% y a Bélgica, por
segundo año consecutivo, el 12%, conse-
cuencia de la disminución de las adquisi-
ciones de productos de los capítulos aran-
celarios de Fundición, hierro y acero, Cal-
deras y aparatos mecánicos y, en menor
medida, Vehículos automóviles, sus partes
y accesorios.

Del resto de Europa se han importado
productos por valor de 277 millones de
euros, un 4% menos que un año antes,
destacando la importante bajada de un
68% de las adquisiciones a Eslovaquia,

consecuencia directa de la disminución de
las importaciones de productos del capítu-
lo de Máquinas y aparatos eléctricos.

En otras zonas geográficas, las com-
pras al continente americano se minoraron
en un 8,3%, fruto sobretodo del descenso
en un 50% de los  intercambios con Cana-
dá y también, aunque en menor medida,
con otros países como Perú, Estados Uni-
dos y Venezuela. Brasil ha pasado a ser el
país que más productos vende a Navarra,
en detrimento de Perú, que ha sido relega-
do a la tercera plaza. Casi todo el producto
que este país vende a Navarra es espárra-
go.

Las importaciones del continente asiáti-
co disminuyeron en el último año un 2,3%,
proporcionando al final del año una cifra de
negocios de 200 millones de euros. Estas
minoraciones se produjeron por las reduc-
ciones de las compras a Japón y China en
un 15% y un 12%, respectivamente.

Comercio exterior 

71

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

IMPORTACIONES POR PAÍSES Y ZONAS
(Millones de euros)

2003

2002

Alemania Francia Italia Reino Unido Resto UE Resto Europa América Asia Resto del mundo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.



Las compras a África se incrementaron
un 58%, debido al importante aumento de
las operaciones con Marruecos y Sudáfri-
ca. En total se importaron desde este con-
tinente productos por valor de 94 millones
de euros.

Para finalizar, las importaciones desde
Oceanía aumentaron un 77% aunque
cuantitativamente son poco significativas,
ya que el volumen total resultó ser de 1,2
millones de euros.

Saldo del comercio exterior

El saldo del comercio exterior navarro
se incrementó un 171% en 2003, conclu-
yendo el mismo con un total de 944 millo-
nes de euros. Esta evolución le permite
superar la desaceleración de los dos últi-

mos años y volver a los niveles de 2000.
La tasa de cobertura en el ejercicio más
reciente se incrementó 14 puntos, desde el
109% de 2002 hasta el 123% de 2003. 

Casi las dos terceras partes del saldo
total procede del saldo originado en las
transacciones comerciales con la UE, el
principal cliente y proveedor de la Comuni-
dad Foral. En total, el superávit resultante
con esta área geográfica se elevó a 607
millones de euros, casi once veces la can-
tidad producida el año anterior. Dentro de
la UE, se alcanzaron saldos positivos con
casi todos los países, excepto con Austria,
Dinamarca y Alemania, los mismos países
del año anterior menos Bélgica, país con el
que se ha alcanzado un saldo positivo
después de tres años consecutivos de
déficit. El mayor superávit se registró en los
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SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR CON LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

(Millones de euros)

(p) Provisional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

2003 (p) 2002 Variación Tasa de
Saldo Saldo absoluta cobertura

Francia............................................................ 479,8 432,2 47,6 176,8
Reino Unido.................................................... 423,4 448,3 -24,9 288,3
Italia ................................................................ 247,5 72,4 175,1 204,8
Portugal .......................................................... 158,4 220,2 -61,8 216,1
Países Bajos ................................................... 65,6 65,0 3,6 177,2
Grecia ............................................................. 57,5 93,7 -36,2 626,6
Suecia ............................................................ 30,6 25,3 5,3 191,0
Irlanda............................................................. 17,7 31,8 -14,1 210,6
Bélgica............................................................ 13,4 -32,5 -19,1 111,3
Finlandia ......................................................... 4,6 2,4 2,2 130,8
Luxemburgo ................................................... 4,4 4,5 -0,1 174,4
Austria ............................................................ -22,1 -2,0 -20,1 69,5
Dinamarca ...................................................... -31,5 -23,2 -8,3 43,3
Alemania......................................................... -842,2 -1.282,3 440,1 51,4

TOTAL UE ...................................................... 607,0 55,8 551,2 118,0

TOTAL MUNDO ............................................. 943,8 348,1 595,7 122,7



intercambios comerciales con Francia, 480
millones de euros, un 11% que un año
antes. A continuación se encuentra Reino
Unido, con 423 millones de euros, un
5,6% menos que en 2002. Del comercio
con Italia se derivó el tercer saldo más
abundante del período analizado, fruto del
incremento del 242% del mismo con res-
pecto a la cifra de 2002. A pesar de la
bajada del 28%, el saldo con Portugal es el
cuarto entre los mayores y ha supuesto
para 2003 la cantidad de 158 millones de
euros. El saldo con el resto de países
comunitarios fue bastante menor, siendo
reseñable  la disminución del obtenido con
Grecia, más de una tercera parte, al pasar
su importe de 94 a 58 millones de  euros.

De los países con los que Navarra
obtuvo un saldo negativo, destaca por su
cuantía, como todos los años, Alemania. El
saldo con este país supuso para 2003 un
déficit de 842 millones de euros, un 34%
menos que el año anterior, y se produjo al
importarse casi el doble de lo exportado.

Entre los países europeos fuera del
ámbito comunitario con los que Navarra

aumentó su superávit, destacan por su
cuantía  Eslovaquia y Turquía. El saldo con
el primero se multiplicó por más de siete y
con el segundo, casi por cinco.

En el continente americano hay que
señalar  que el saldo con Estados Unidos
se incrementó un 47%, mientras que con
los principales países sudamericanos, Perú
y Brasil, aumentó un 7,2% y un 3%, res-
pectivamente.

El déficit con Marruecos, el principal
país para Navarra en África, se intensificó
un 88%. En cambio, el superávit con
Túnez y Argelia se acentuó hasta alcanzar
los 36 y 18 millones de euros, respectiva-
mente.

En Asia, a pesar de la disminución del
déficit con Japón en un 19%, el mismo
continuó siendo cuantioso, 76 millones de
euros. En cambio, el saldo con China cam-
bió de signo, obteniéndose un superávit de
14 millones de euros.

Por último, en Oceanía, el saldo con
Australia disminuyó un 43%, pasando de
20 a 12 millones de euros.
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III.5. Mercado de Trabajo



Los principales indicadores de empleo
han  reflejado en 2003 la fortaleza relativa
del mismo. Así, mientras los afiliados a la
Seguridad Social crecían en este período
un 3,1%, idéntica tasa que el año anterior,
la EPA señalaba que la economía navarra
fue capaz de crear 3.400 puestos de tra-
bajo netos en el promedio del año, corres-
pondientes a una tasa de crecimiento
interanual del 1,4%. En cuanto a la oferta
de trabajo, la población activa creció al
mismo ritmo que los ocupados, es decir, el
1,4%, pudiendo ser absorbida completa-
mente por la demanda de puestos de tra-
bajo, de forma que el número de parados
disminuyó aunque de forma muy modera-
da. Por su parte, el paro registrado en las
oficinas del INEM descendió un 0,7%,
rompiendo la tendencia alcista del año
anterior.

Durante el primer semestre del año, el
incremento de los afiliados se mantuvo
constante en el 3,1% para caer en el tercer
trimestre hasta el 2,7% y recuperarse en el
cuarto marcando un aumento del 3,5%. El
sector más dinámico fue, como en años
anteriores, el de la construcción con un
incremento del 5,6%, tasa cinco décimas
superior a la del período precedente, sien-
do su evolución muy estable a lo largo del
año. El sector servicios, que aglutina al
55% de todos los afiliados, logró una subi-
da del 3,6%, seis décimas menos que en
2002. A pesar de esta desaceleración,  el
aumento en cifras absolutas fue de 4.680
afiliados. El empleo del sector industrial
mantuvo un escaso ritmo de avance,
habiendo obtenido un incremento similar al
de 2002, el 0,9%, logrado principalmente
por los resultados del último trimestre. En
cuanto al sector primario, el de menor
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número de afiliados, registró un incremento
del 5,2%, tres puntos superior al obtenido
el año anterior, logrando un aumento del
número de inscritos en la seguridad social
superior al del sector industrial.

Frente a la evolución de los afiliados
dentro del ejercicio, la creación de puestos
de trabajo que señala la EPA se inició a
partir del segundo trimestre, puesto que en
el primero no hubo variación del número
de ocupados. El trimestre más favorable
fue el tercero con un incremento de la ocu-
pación del 2,3%.

En cuanto al paro, los datos facilitados
por el Servicio Navarro de Empleo son más
favorables que los de hace un año, ya que
en septiembre se rompió la tendencia al
alza que duraba dos años y el último cua-
trimestre se mantuvo con disminuciones
mensuales del número de parados, para
terminar el año con una reducción del
mismo del 0,7%. En el conjunto del Esta-
do, en cambio, el paro registrado aumentó
un 2,2%.

Los datos recogidos por la EPA concer-
nientes al paro son coincidentes, en cuan-
to a la tendencia anual reflejada, con los
expresados anteriormente relativos al paro
registrado, pero no así en lo que respecta
a su ritmo de descenso dentro del ejerci-
cio, ya que de la disminución de los des-
empleados estimada por la encuesta  se
deriva una tasa de variación negativa del
0,4% en el conjunto del año, aunque logra-
da por las bajadas del paro del primer y
tercer trimestre en lugar de en el cuarto. En
cualquier caso, ese leve descenso en el
promedio del año favoreció que la tasa de
paro indicada por esta fuente disminuyese
una décima con respecto al año anterior,
situándose en el 5,5%.

Población activa

El crecimiento de la población activa
navarra en el período analizado fue supe-

rior al observado en los dos años anterio-
res. En efecto, a lo largo de 2003, los acti-
vos aumentaron un 1,4%, equivalente a
3.400 personas de media, cuando en
2001 y 2002 había crecido un 0,1% y un
1%, respectivamente. Este crecimiento fue
superior al 0,4% de aumento de la pobla-
ción mayor de 16 años, lo que se reflejó en
una progresiva elevación de la tasa de acti-
vidad que alcanzó el 55,6% en el conjunto
del año, cinco décimas más que la regis-
trada en 2002. El crecimiento de los acti-
vos en el Estado resultó superior, ya que la
tasa para este período fue de un  2,6%.
Hay una notable diferencia en el crecimien-
to de los activos navarros según sexo, así,
mientras los varones disminuyeron en un
0,6%, las mujeres crecieron el 4,4%.

Examinando los activos por grupos de
edad se observa que el colectivo de muje-
res de entre 25 y 54 años ha sido decisivo
para la consecución del aumento total de
los activos ya que, con un incremento del
5,4%, se logró que más de 4.300 mujeres
se incorporaran al mercado de trabajo. En
el resto de los tramos, en cambio, se han
producido disminuciones tanto en el colec-
tivo femenino como en el masculino, a
excepción de los activos mayores de 55
años que aumentaron  tanto los hombres
como las mujeres, aunque estas últimas lo
hicieron en cuantía muy superior. La dismi-
nución relativa más importante se produjo
en los activos entre 16 y 19 años, el 17%,
y la absoluta en los activos entre 20 y 24
años con 1.430 activos menos.

La ligera disminución de los inactivos
en un 0,7% se ha producido por la dismi-
nución de las mujeres en un 2,6%, ya que
los hombres aumentaron un 2,5%. A pesar
de esto, cerca de las dos terceras partes
de los 203.000 inactivos que hay en Nava-
rra son mujeres. Atendiendo a su composi-
ción, el colectivo que ha hecho posible
este descenso ha sido el de labores del
hogar, que se ha reducido en más de
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3.600 personas. Al contrario, el colectivo
que más se ha incrementado ha sido el de
los jubilados o pensionistas, el más nume-
roso, con un aumento de más de 1.500
personas.

Población ocupada

Los distintos indicadores coinciden en
señalar apreciables crecimientos del
empleo. Así, las estimaciones de la EPA
mostraron a lo largo de 2003 una paulatina
aceleración de los ocupados que solo se
vio interrumpida en el cuarto trimestre, ele-
vándose la tasa media de variación inter-
anual al 1,4% tras marcar un crecimiento
máximo del 2,3% en el tercer trimestre. De
esta forma, la población ocupada se situó
en 240.900 personas como media del año,
lo que supone un máximo histórico en los
niveles de empleo navarro. En el Estado, el
comportamiento del empleo en 2003 fue
más favorable que el año anterior al crecer
un 2,7%, siete décimas más que en 2002.

La afiliación a la Seguridad Social, por
su parte, creció en Navarra el 3,1%, lo
mismo que en el año anterior, establecien-
do un nuevo récord de afiliación con más
de 246.500 personas de media. La evolu-
ción fue bastante estable a lo largo del
año, marcando en los dos primeros trimes-
tres la misma variación interanual que la
media del año para bajar cuatro décimas
en el tercero y compensar este descenso
con una subida del 3,5% en el último tri-
mestre. En España, el crecimiento medio
anual quedó situado en el 3%, igual que el
año anterior.

Desde el punto de vista sectorial, según
la EPA, cabe destacar el crecimiento
medio experimentado por los ocupados en
la construcción, el 7,1%, aunque su evolu-
ción fue de más a menos al pasar de una
tasa positiva del 16% en el primer trimestre
a una negativa del 0,5% en el último. Tam-
bién se observa una mejora del comporta-
miento del empleo industrial, que pasó de
perder ocupados los dos últimos años a
crecer en 2003 un 3,1%, siendo la tasa
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EVOLUCIÓN DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

(Personas en media anual)

(*) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos afiliados para los que su actividad económica no consta.
Nuevos datos por sectores al aplicar la CNAE-93.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Variación

2003 2002 Absoluta En %

TOTAL AFILIADOS (*) 246.523 239.119 7.404 3,1

Agricultura 13.675 13.002 673 5,2
Industria 70.085 69.457 628 0,9
Construcción 27.031 25.592 1.439 5,6
Servicios 135.602 130.932 4.670 3,6

Régimen General 190.739 184.786 5.953 3,2

Regímenes Especiales 55.784 54.333 1.451 2,7

Regímenes Agrarios 11.561 10.969 592 5,4
Empleados del Hogar 2.757 2.464 293 11,9
Autónomos 41.466 40.901 565 1,4



interanual del segundo semestre práctica-
mente el doble que la del primero. El sec-
tor servicios, que el año anterior había
sufrido un estancamiento, mejora ligera-
mente con una subida del 0,9%, mante-
niendo una trayectoria positiva ya que
pasa de una variación interanual negativa
del 1,5% en el primer semestre a una posi-
tiva del 2,5% en el segundo. Por el contra-
rio, se aprecia un gradual deterioro del
empleo agrícola ya que ha obtenido una
disminución del 9,5%, muy superior a la de
un año antes, no habiendo mostrado sig-
nos de recuperación en ningún trimestre.
En el conjunto de España, el mejor com-
portamiento lo obtuvo el sector servicios,
con un incremento medio del 4,1%, segui-
do del sector de la construcción, que se
incrementó en un 3,7%. En los otros dos
sectores, el ritmo de variación se redujo, el
1% en el industrial y el 2% en el primario.

El análisis sectorial de la afi l iación
muestra variaciones por encima de la
media para todos los sectores menos para

el industrial. Así, el crecimiento del 5,6% en
la construcción fue el mayor de todos,
siendo su evolución a lo largo del año muy
regular ya que la diferencia entre los tri-
mestres con menor y mayor crecimiento es
tan solo de tres décimas. También es des-
tacable el incremento de la afiliación en el
sector agrícola, aunque su aportación
cuantitativa no sea tan importante como
en los otros tres sectores. La variación
media interanual del 5,2% se logró con
una aceleración en los tres primeros tri-
mestres del año, para disminuir en el últi-
mo. Siguiendo el orden de importancia de
los incrementos relativos observados, el
sector servicios, el más numeroso, aumen-
tó un 3,6% en media anual, tras mostrar
una trayectoria decreciente en los tres pri-
meros trimestres y una apreciable recupe-
ración en el cuarto. Destacan en este sec-
tor los aumentos en las ramas de Otras
actividades empresariales, Actividades
sanitarias y veterinarias y Comercio al por
menor, logrando entre las tres casi la mitad
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ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO EN 2003

(Tasas de participación en porcentaje)
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del crecimiento de la afiliación en los servi-
cios. El sector que menos empleo creó,
según este registro de carácter administra-
tivo fue, como en los dos años anteriores,
el industrial. El crecimiento de sus afiliados
fue del 0,9%, evolucionando de más a
menos en los tres primeros trimestres para
alcanzar un esperanzador incremento del
2,1% en el último. La rama que más favo-
reció la creación de empleo en el sector
fue la de Fabricación de productos metáli-
cos, excepto maquinaria y equipo, y la que
más contribuyó a su destrucción, la de
Fabricación de vehículos de motor, remol-
que y semirremolques, con una pérdida de
759 afiliados por término medio. 

Población parada 

Los indicadores disponibles de paro en
Navarra se muestran de acuerdo en pre-
sentar una ligera disminución del desem-
pleo en 2003, volviendo a la senda de des-
censo de otros años, rota en 2002. Así, el
paro registrado en las oficinas de empleo
disminuyó un 0,7%, cuando un año antes
había aumentado el 2,9% y la EPA, por su
parte, presenta una disminución de la
población parada de un 0,4%. En el ámbi-
to nacional, la EPA marca una desacelera-
ción del crecimiento de los parados basa-
da en la progresiva aceleración de la ocu-
pación a lo largo de 2003, a pesar del
importante aumento de la población activa.
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO

(Media anual del paro registrado el último día de cada mes)

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

2003 2002 Var. en %

Total paro registrado............................................ 17.502 17.633 -0,7

Sin empleo anterior ............................................. 1.482 1.624 -8,7
Con empleo anterior ............................................ 16.020 16.010 0,1

– Agricultura..................................................... 198 205 -3,5
– Industria ........................................................ 4.102 4.326 -5,2
– Construcción................................................. 1.270 1.201 5,8
– Servicios ....................................................... 10.450 10.278 1,7

Alsasua ............................................................... 449 441 1,7
Aoiz..................................................................... 470 448 5,0
Estella ................................................................. 976 933 4,5
Lodosa................................................................ 437 445 -1,8
Pamplona............................................................ 11.097 11.178 -0,7
Santesteban........................................................ 559 582 -4,0
Tafalla .................................................................. 1.068 1.175 -9,1
Tudela ................................................................. 2.446 2.431 0,6

Hombres ............................................................. 6.312 6.240 1,2
16 a 24 ............................................................ 1.150 1.105 4,0
25 a 55 ............................................................ 3.758 3.739 0,5
más de 55........................................................ 1.404 1.396 0,6

Mujeres ............................................................... 11.190 11.393 -1,8
16 a 24 ............................................................ 1.426 1.510 -5,5
25 a 55 ............................................................ 8.492 8.775 -3,2
más de 55........................................................ 1.272 1.109 14,7



Concretamente, los datos del conjunto del
año sitúan el aumento interanual en el
2,1% y la tasa de paro en el 11%, una
décima menos que el año anterior. La evo-
lución del paro registrado en las oficinas
del INEM en España es paralela a la des-
aceleración estimada por la EPA, compor-
tamiento que sitúa la tasa de variación
interanual de 2003 en el 2,2%, casi cuatro
puntos porcentuales inferior a la de 2002.

La disminución del paro registrado en
Navarra se produjo al reducirse en un
8,7% los demandantes sin empleo ante-
rior, ya que los parados con empleo ante-
rior aumentaron el 0,1%. Los primeros dis-
minuyeron en todos los meses del año,
especialmente en el último trimestre, y los
segundos lo hicieron en junio y en el último
cuatrimestre.  La distribución sectorial de
los parados con empleo anterior permite
observar que los sectores de la construc-
ción y de servicios fueron los causantes
del ligero aumento del número de parados,

ya que el desempleo en la construcción
subió el 5,8% y en el sector servicios, el
1,7%. En los otros dos sectores el paro
descendió casi lo suficiente para equilibrar
el efecto negativo de los primeros, el 3,5%
en el agrícola y el 5,2% en el industrial.

El importante flujo de entrada de muje-
res al mercado de trabajo en 2003 no
impidió la disminución del número de para-
das según la EPA, que se situó en el 10%
como media del año, en contraste con lo
sucedido el año anterior que aumentó el
43%. En contrapartida, el desempleo mas-
culino aumentó el 19%. Esta evolución
permitió reducir la tasa de paro de las
mujeres un punto y tres décimas con res-
pecto a 2002, hasta el 8,2%, mientras que
la de los varones aumentó seis décimas,
hasta el 3,7%.

En cuanto a la desagregación de los
desempleados por sexo y edad, la evolu-
ción fue muy diferente según el sexo que
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PARADOS
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se trate. Para ambos sexos, el paro dismi-
nuyó el 26% en el tramo de edad de 16 a
19 años y el 62% en el de mayores de 55
años, habiendo aumentado en los otros
dos. La disminución de los desempleados
más jóvenes estuvo propiciada por la
minoración del 55% del paro femenino, ya
que el masculino aumentó el 30%. Sin
embargo, la reducción del paro entre las
personas mayores de 55 años fue posible
gracias a la disminución del 63% en los
hombres y del 56% en las mujeres. En el
tramo de edad con mayor número de
parados, el comprendido entre 25 y 54
años, el desempleo aumentó el 1,4% mer-
ced al incremento del 33% del paro mas-
culino, ya que el femenino descendió en un
10%. Los parados incluidos entre los 20 y
los 24 años fueron los que más aumenta-
ron, el 19%, al haberse incrementado tanto
los desempleados masculinos como las
desempleadas femeninas, los primeros en
un 23% y las segundas en un 16%.

Los datos provenientes de las oficinas
del Servicio Navarro de Empleo también
ponen de manifiesto, al igual que la EPA, el
diferente comportamiento entre los para-
dos masculinos y las paradas femeninas,
aunque con variaciones menos acusadas.
Así, el total de desempleados masculinos
aumentó un 1,2%, compensándose con la
disminución del paro femenino, que cayó

un 1,8%, para dar ese ligero descenso del
0,7% del número de inscritos en las ofici-
nas de empleo como variación interanual
en 2003. Por tramos de edad, en todos los
referidos a los hombres se produjo un
aumento del paro, destacando el de 16 a
24 años con un 4%, en tanto que no llegó
al 1% en los otros casos. Por el lado de las
mujeres, el buen comportamiento entre las
desempleadas de 16 a 24 años, por un
lado, y de 25 a 55 años, por otro, que
obtuvieron bajadas del 5,5% y 3,2%, res-
pectivamente,  se vio contenido por el
aumento del 15% de las paradas mayores
de 55 años, lo que impidió un mejor resul-
tado global.

En relación con la distribución territorial
del paro registrado, cabe destacar que en
la mitad de las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo se observó un descenso del
número de desempleados. Así, la oficina
donde más se redujo su número, tanto
porcentualmente como en números abso-
lutos, fue la de Tafalla, con una caída inter-
anual del 9,1% y 107 parados menos,
cuando el año anterior había registrado el
mayor aumento de desempleados. A con-
tinuación están las oficinas de Santeste-
ban, Lodosa y Pamplona, con reducciones
del 4%, 1,8% y 0,7%, respectivamente, en
el número de inscritos. Las otras cuatro
oficinas consignaron incrementos de para-
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PARADOS Y TASAS DE PARO SEGÚN SEXO Y EDAD EN 2003

(Datos en media anual)

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Total 16-19 20-24 25-54 55 y más

PARADOS............................................................ 14.050 700 2.900 10.200 250
Hombres ........................................................... 5.550 475 1.250 3.775 150
Mujeres ............................................................. 8.500 275 1.650 6.500 100

TASA DE PARO ................................................... 5,5 19,7 13,9 5,0 0,9
Hombres ........................................................... 3,7 20,4 10,6 3,2 0,8
Mujeres ............................................................. 8,2 22,9 18,2 7,6 1,2



dos, siendo la de Aoiz, con un 5%, la que
mayor variación obtuvo, cuando un año
antes había sido la única donde descendió
el número de demandantes de empleo.

Contratos celebrados

Según los datos de contratación regis-
trada en el Servicio Navarro de Empleo, la
tasa de variación interanual media de 2003
experimentó un crecimiento del 5,9%,
mejorando sustancialmente la tasa del
2,3% del año anterior. En total, se formali-
zaron en Navarra 201.989 contratos,
superando por primera vez la barrera de
los doscientos mil contratos. Esta variación
se debió tanto a la contratación de hom-
bres como a la de mujeres, aunque los pri-
meros obtuvieron una variación superior, el
6,4%, frente al 5,3% de las segundas. En
el conjunto del Estado, la contratación
aumentó menos que en Navarra, el 3,4%,
y a diferencia de ésta, el avance de la con-

tratación masculina fue menor que la
femenina, el 2,5% en los hombres frente al
4,6% de las mujeres. Además, la participa-
ción de las mujeres en la contratación total
es mayor en Navarra que en España, el
48% en la Comunidad Foral por el 44% en
el conjunto del Estado.

Al igual que lo ocurrido el año anterior,
el crecimiento de la contratación se debe
exclusivamente a los contratos de dura-
ción determinada, ya que su tasa de varia-
ción interanual en 2003 avanzó en un
6,7%, habiéndose reducido la contratación
indefinida en un 0,3%. Los primeros son
los contratos más numerosos y suponen el
89% del total. En ellos, los contratos a
tiempo completo representan el 78% y los
contratos a tiempo parcial el 22% restante.
Por sexos, el 59% de los contratos a tiem-
po completo se formalizaron por hombres,
en cambio las mujeres lo hicieron en el
73% de los contratos a tiempo parcial.

La economía navarra en 2003

84

CONTRATOS CELEBRADOS EN 2003 POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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Los otros contratos, los de duración
indefinida, obtuvieron un retroceso de seis
décimas respecto a su participación en la
contratación del año anterior y significan el
9,5% respecto del total de contratos. Este
resultado estuvo ocasionado por la dismi-
nución en un 3,1% de los contratos a
tiempo completo, ya que los realizados a
tiempo parcial y los de carácter fijo discon-
tinuo se incrementaron. El comportamiento
de los contratos a tiempo completo por
sexos fue bastante similar, ya que, mien-
tras los contratos formalizados por hom-
bres disminuían en un 3%, los de las muje-
res lo hacían en un 3,3%. No sucedió lo
mismo con los otros dos tipos de contra-
tos, ya que en ambos casos el avance de
la contratación femenina fue superior al
observado por la masculina.

El aumento de la contratación se cons-
tató en todos los sectores de actividad,
excepto en el industrial, donde disminuyó
un 3,8%. Los contratos que más se incre-

mentaron fueron los del sector agrícola,
nada menos que un 30%, merced al avan-
ce del 31% de los contratos de duración
determinada. A continuación se situaron
los del sector de la construcción, que
obtuvieron una tasa de variación interanual
del 13%, siendo generalizada la subida de
las diferentes modalidades de contrata-
ción. En tercer lugar se encuentran los
contratos del sector servicios, que lograron
un aumento del 6,3% gracias a la subida
del 7,4% de los contratos de duración
determinada, ya que, tanto los contratos
indefinidos como los de formación, dismi-
nuyeron respecto a los del año anterior.

Si se analiza la duración de los contra-
tos, dentro de los celebrados con duración
determinada, se ve que casi la mitad de
ellos son contratos en los que su venci-
miento es en principio incierto, aunque
limitado en el tiempo, dada la propia natu-
raleza del trabajo a realizar. La mayor parte
de estos contratos pertenecen a las moda-
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2003 POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

% var. % var. % var. % var. % var.
2003 03/02 2003 03/02 2003 03/02 2003 03/02 2003 03/02

INDEFINIDOS 19.166 -0,3 407 12,7 5.560 0,8 1.722 10,6 11.477 -2,7
Tiempo completo 13.853 -3,1 261 5,2 4.403 -0,3 1.593 10,6 7.596 -7,3
Tiempo parcial 3.910 2,6 29 61,1 281 -10,5 128 14,3 3.472 3,1
Fijo discontinuo 1.403 25,3 117 23,2 876 12,0 1 -80,0 409 71,8

DURACIÓN 
DETERMINADA 179.983 6,7 6.853 31,5 28.530 -4,8 21.425 13,7 123.175 7,4
Tiempo completo 140.253 4,5 6.676 32,4 26.246 -5,8 20.730 14,0 86.601 4,2
Tiempo parcial 39.730 15,3 177 4,7 2.284 8,1 695 6,9 36.574 16,0

FORMATIVOS 2.840 -0,4 17 13,3 723 2,1 506 12,7 1.594 -5,0
Tiempo completo 2.667 -0,3 17 21,4 708 0,9 497 14,0 1.445 -5,2
Tiempo parcial 173 -0,6 0 -100,0 15 150,0 9 -30,8 149 -3,2

TOTAL 201.989 5,9 7.277 30,2 34.813 -3,8 23.653 13,5 136.246 6,3



lidades de contratos de obra o servicio
determinado y a contratos de interinidad.
Luego estarían los contratos con duración
menor o igual a tres meses, que suponen
el 39% del total de contratos de duración
determinada. Le siguen por orden de
importancia los contratos con duración
mayor de tres meses y menor de doce,
que representan el 11% del total.

Un tipo de contrato novedoso en los
últimos años es el de puesta a disposición,
que es el que se celebra entre la empresa
de trabajo temporal y la empresa usuaria.
En el último año se formalizaron en Nava-
rra 41.807 de estos contratos, el 21% del
total.

Regulación de empleo

En 2003 se tramitaron 108 expedientes
de regulación de empleo, 31 más que el
año anterior, significando un incremento

del 40% respecto a ese año y superando
las cifras obtenidas en los últimos cinco
ejercicios. En cada trimestre se han dejado
atrás los guarismos del período correspon-
diente de 2002, aunque esta variación ha
sido decreciente en el tiempo, ya que, en
el primer semestre se tramitaron un 78%
más de expedientes que un año antes,
mientras que en el segundo se superó este
número en un 11%. El número de trabaja-
dores afectados en 2003 superó en más
del triple al del año anterior, habiendo sido
decisivos los 2.096 trabajadores afectados
entre los meses de febrero y marzo, más
de la mitad de los totales. La mayoría de
estos trabajadores, el 79%, estuvieron
afectados por la suspensión de sus con-
tratos y el resto por la extinción. Los pri-
meros aumentaron más del cuádruple que
en 2002 y los segundos se incrementaron
en un 65% respecto a los del año anterior.
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CONTRATOS CELEBRADOS EN 2003 POR SEXO Y DURACIÓN

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

Total Hombres Mujeres Duración del contrato

<=3 >3 <=12 >12 <=18 >18 <=24 >24 Indeterminada

INDEFINIDOS 19.166 10.337 8.829
Tiempo completo 13.853 8.743 5.110
Tiempo parcial 3.910 1.133 2.777
Fijo discontinuos 1.403 461 942

DURACIÓN 
DETERMINADA 179.983 93.021 86.962 70.746 19.195 166 144 1.241 88.491
Tiempo completo 140.253 82.248 58.005 55.066 14.489 122 85 600 69.891
Tiempo parcial 39.730 10.773 28.957 15.680 4.706 44 59 641 18.600

FORMATIVOS 2.840 1.734 1.106 4 2.771 19 40 6 0
Tiempo completo 2.667 1.687 980 3 2.600 19 39 6 0
Tiempo parcial 173 47 126 1 171 0 1 0 0



III.6. Precios y costes



Precios de consumo

Tras dos años con novedades referidas
al cambio de metodología para el cálculo
del IPC, en enero de 2003 este nuevo sis-
tema se encontraba ya totalmente implan-
tado por lo que por primera vez desde
2001 no aparece modificación alguna en
este sentido.

El comportamiento de los precios, en lo
que a la inflación nacional se refiere, se
mantuvo elevado durante el primer trimes-
tre, que acabó con un incremento del
3,7%, para ir luego reduciéndose hasta
terminar en diciembre con un crecimiento
interanual del 2,6%, tasa que resultó ser la
inflación mínima del año y se situó lejos del
4% con el que había finalizado el ejercicio
anterior, lo que supone un recorte de 1,4
puntos porcentuales en el transcurso de
los doce meses analizados.

Esta tasa de inflación nacional medida
a través de la variación interanual del IPC
en términos armonizados se elevó al 2,7%,
situándose siete décimas por encima del
objetivo fijado por el Banco Central Euro-
peo para el conjunto de la Unión Moneta-
ria. Por otro lado, cabe destacar que la
inflación media anual se redujo hasta el
3%, medio punto por debajo de la registra-
da en la media del ejercicio anterior.

La disminución de la inflación fue debi-
da, en parte, a la caída del 0,1% producida
en el precio de la energía frente al incre-
mento del 5,7% del año anterior y, también
en parte, a la disminución  de precios en
Carburantes y combustibles, que pasaron
de un incremento del 8,1% en el año 2002
a una disminución del 0,6% en  2003.

En sentido contrario a las disminucio-
nes observadas en esos componentes del
IPC general aparecen los precios de los
Alimentos no elaborados, que crecieron en
términos interanuales un 6,4%.

Por su parte, la inflación subyacente,
índice general sin alimentos no elaborados

ni productos energéticos, terminó el año
en el 2,5%, un punto porcentual menos
que al final del ejercicio anterior, mostrando
una clara tendencia descendente desde el
inicio del período más reciente.

Pese a la ralentización de la inflación
que se produjo en España, como viene
siendo habitual, la variación interanual del
IPCA fue superior a la media de la Unión
Europea, debido a que esta ralentización
afectó también a la mayoría de los países
de la UE. 

No obstante, habida cuenta de que la
desaceleración de los precios de consumo
en España fue más intensa, el diferencial
de precios con esos países disminuyó,
situándose en diciembre de 2003 en siete
décimas de punto porcentual con la Unión
Monetaria, según se ha indicado anterior-
mente, y en nueve décimas con el conjun-
to de la Unión Europea. Un año antes, en
diciembre de 2002, los diferenciales exis-
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tentes eran de 1,7 puntos en el primer
caso y 1,8 puntos en el segundo.

Los dos únicos países de la Unión
Europea en los que los precios aumenta-
ron más que en España fueron Grecia e
Irlanda, con unos incrementos del 3,1% y
del 2,9%, respectivamente. Por el contra-
rio, fue nuevamente Alemania el país en el
que menos se incrementaron los precios,
apenas un 1,1% a finales de año.

El análisis por grupos de gasto del
IPCA muestra que únicamente en Bebidas
alcohólicas y tabaco, con un aumento de
precios del 2,8% en España frente al 6,1%
de la media de la UE, y en Transporte, con
aumentos del 1% y 2%, respectivamente,
los precios en España tuvieron un mejor
comportamiento que en el conjunto de la
Unión Europea.

Por el contrario, en el resto de los gru-
pos, los precios nacionales sufrieron un
incremento superior al de la media de la
Unión Europea, y aquellos en los que el
diferencial presentó mayor consistencia
fueron los de Vestido y calzado y Alimentos
y bebidas no alcohólicas, con unos dife-
renciales de 2,1 y 1,5 puntos en cada
caso.

Al realizar un análisis del IPC general de
España por grupos de gasto se observa
que los caracterizados por un comporta-
miento más inflacionista entre diciembre de
2002 y diciembre de 2003 fueron los de
Enseñanza, con un incremento de precios
del 4,3%, Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas y Hoteles, cafés y restaurantes, ambos
grupos con un incremento de precios del
4,1%.

En el polo opuesto, en el de la reduc-
ción de precios, únicamente aparece el
grupo de Comunicaciones, con una dismi-
nución del 0,2% frente al descenso del
5,1% producido el año anterior.

Teniendo en cuenta la ponderación de
los grupos al formar el índice general, se

observa que los más influyentes en la
escala inflacionista fueron los de Alimentos
y bebidas no alcohólicas, con una aporta-
ción de nueve décimas al crecimiento de
los precios, y Hoteles, cafés y restauran-
tes, que contribuyó con cuatro décimas.

La inflación de Navarra, que a finales de
2002 terminó igual que en el conjunto de
España, acabó el año 2003 con un registro
ligeramente superior, situándose en el
2,8% por el 2,6% acusado a nivel nacional,
si bien la diferencia entre ambas, en tasas
de variación media anual, resultó ser infe-
rior a la del ejercicio precedente. En 2002,
la tasa media anual de Navarra superaba
en tres décimas a la nacional, mientras
que, en 2003, la diferencia apenas fue de
media décima de punto porcentual: un
3,08% la primera por un 3,03% la segun-
da.

A lo largo del año 2003, el diferencial
de precios existente entre ambas zonas
fue mínimo, no superando en ningún mes
la tasa regional a la nacional en las dos
décimas que, como máximo, se produje-
ron en septiembre y diciembre. En cual-
quier caso, Navarra se colocó, a final del
año, como una de las Comunidades Autó-
nomas más inflacionistas, sólo por detrás
de Ceuta y Melilla, Murcia y Cataluña.

Al observar la evolución del índice
general sin alimentos no elaborados ni pro-
ductos energéticos que se incluye dentro
de los grupos especiales de gasto ofreci-
dos por el INE, se constata que a finales
de 2003 la inflación subyacente de Navarra
se situó en el 2,8%, tres décimas más que
en el conjunto nacional, pero un punto por
debajo de la registrada a finales del ejerci-
cio anterior y con una variación idéntica a
la del índice general.

Dentro de la mayoría de los grupos
especiales de gasto, la subida de precios
en Navarra fue más pronunciada que en
España. Sin embargo, las mayores diferen-
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cias se acusaron en aquellos grupos que
no sufrieron excesivas presiones alcistas,
como por ejemplo el de Bienes industriales
no duraderos, que registró una tasa del
2,1% en Navarra frente al 1,3% de la
media nacional. El grupo con mayor
ascenso de precios en Navarra, el de Ali-
mentos sin elaboración, tuvo un aumento
todavía más intenso a nivel nacional: un
6,4% frente a la subida del 6,2% en la
región.

Se da la circunstancia de que en los
dos grupos en los que disminuyeron los
precios en Navarra también se produjo una
reducción en el conjunto nacional, pero
inferior a la regional. En el primero de esos
grupos, el de Carburantes y combustibles,
se registró en Navarra una caída de pre-
cios del 1,1% frente al descenso del 0,6%
acusado en España, mientras que en el

segundo, el de Productos energéticos, los
precios se redujeron cuatro décimas por-
centuales a nivel regional y una décima en
el conjunto nacional. Un año antes, se
habían sufrido aumentos del 8,9% en el
grupo de Carburantes y combustibles y del
6,4% en el de Productos energéticos, den-
tro de la región.

En el análisis de los doce grupos de
gasto en los que se desglosa el índice
general, se observa que en Navarra todos
ellos reflejaron subidas de los precios a
finales de 2003, excepto el de Comunica-
ciones, grupo en el que se produjo un des-
censo del 0,3% que suaviza la notable
caída del 5,4% registrada en diciembre de
2002.

Entre los once grupos restantes, los
más inflacionistas fueron los de Enseñan-
za, Alimentos y bebidas no alcohólicas y
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Vestido y calzado, el primero de ellos con
una tasa del 5% y los otros dos con incre-
mentos del 4,3%. Crecimientos superiores
al del índice general se observaron en los
grupos de Medicina, Otros y Hoteles, cafés
y restaurantes. Y las tasas de aumento
más moderadas correspondieron a los
grupos de Ocio y cultura (con un incre-
mento del 0,2%), Transporte (0,8%) y
Menaje (1,6%).

Teniendo en cuenta sus ponderaciones
en el índice general, se comprueba que los
grupos de Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas y de Vestido y calzado son los que en
mayor medida contribuyeron al incremento
de precios, con una aportación de ocho
décimas el primero y cinco el segundo.

Descendiendo en el análisis a nivel de
rúbricas de gasto, se constata que, de
nuevo, la rúbrica con mayor aportación al
incremento de la inflación fue la de Turismo
y hostelería, que con un incremento de
precios del 3,1% contribuyó con cuatro
décimas al aumento de la inflación, segui-
da muy de lejos por Conservación de la
vivienda y otros gastos y Prendas de vestir
de mujer, que con un 4,6% y un 4,3% de

incremento de precios, respectivamente,
aportaron dos décimas al incremento de la
inflación.

Este año, como en 2002, la evolución
de los precios por grupos de gasto en
Navarra y en España fue desigual, termi-
nando el ejercicio con una tasa de inflación
superior en la región como consecuencia
de los diferentes comportamientos de los
distintos grupos, si bien a finales de aquel
período, pese a tener también los diferen-
tes grupos distintos comportamientos, las
tasas de variación de los índices generales
eran las mismas.

De los doce grupos de gasto, en seis
de ellos el incremento de precios fue supe-
rior en Navarra, siendo Vestido y calzado,
con un incremento de precios del 4,3% en
la Comunidad Foral frente al 2,5% de la
media estatal, el grupo con mayor diferen-
cial en las tasas de variación anual, segui-
do por Medicina, con un incremento del
3,7% a nivel regional frente al 2% nacional.

Contrarrestando esos mayores creci-
mientos de precios en la región aparecen
los grupos de Bebidas alcohólicas y taba-
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS

(% de variación interanual a Diciembre de 2003)

Fuente: INE.

GRUPOS NAVARRA ESPAÑA DIFERENCIA

Alimentos y bebidas no alcohólicas........................... 4,3 4,1 0,2
Bebidas alcohólicas y tabaco.................................... 2,1 2,8 -0,7
Vestido y calzado ...................................................... 4,3 2,5 1,8
Vivienda .................................................................... 2,8 2,8 0,0
Menaje ...................................................................... 1,6 1,7 -0,1
Medicina ................................................................... 3,7 2,0 1,7
Transporte................................................................. 0,8 1,0 -0,2
Comunicaciones ....................................................... -0,3 -0,2 -0,1
Ocio y Cultura ........................................................... 0,2 0,1 0,1
Enseñanza ................................................................ 5,0 4,3 0,7
Hoteles, Cafés y Restaurantes .................................. 3,6 4,1 -0,5
Otros......................................................................... 3,7 3,1 0,6

ÍNDICE GENERAL.................................................... 2,8 2,6 0,2



co, con un diferencial favorable para Nava-
rra de siete décimas de punto porcentual,
y Hoteles, cafés y restaurantes, donde el
aumento regional fue medio punto inferior
al nacional.

Cabe destacar que en el grupo de
Vivienda el incremento de los precios en
Navarra resultó ser idéntico al registrado
en España, con tasas de variación inter-
anual, asimismo, muy similares a las alcan-
zadas globalmente en una y otra zona.

Si además de la tasa de variación de
precios se tiene en cuenta la distinta pon-
deración de los grupos en el índice gene-
ral, se comprueba que las mayores dife-
rencias entre ambas zonas se encontraron
en los grupos de Vestido y calzado y Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas. El prime-
ro aportó dos décimas al diferencial de
precios en contra de Navarra. Y el segun-
do restó una décima al mismo, a pesar de
registrar una tasa de variación algo supe-
rior en la región, dado que el peso de este

grupo al formar el índice general de la
Comunidad Foral es inferior al asignado a
nivel nacional y, por lo tanto, su repercu-
sión no fue tan elevada.

Precios industriales

En enero de 2003 entró en vigor el
nuevo Índice de Precios Industriales (IPRI).
En su actual diseño, tiene entre sus objeti-
vos los de cumplir con las normas de la
Unión Europea y ofrecer una información
más desagregada a nivel territorial. Con la
modificación del índice, se toma como
nuevo año base el del ejercicio 2000.

A lo largo del año 2003, el IPRI de
España registró variaciones al alza durante
el primer trimestre, alcanzando un pico
máximo del 3% en el mes de marzo, y una
trayectoria de desaceleración, aunque algo
irregular, durante el resto del año, presen-
tando en diciembre una tasa del 1,1%
frente al 2% de finales del ejercicio anterior.
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Hay que destacar que el mínimo anual, un
0,6%, se observó en el mes de octubre.

Esta ralentización del crecimiento de la
tasa de variación anual del IPRI, por com-
paración con la de diciembre de 2002, se
debió al comportamiento favorable en los
precios de los productos energéticos, que
pasaron de un incremento del 6,2% en
aquel mes a una disminución del 1,2% en
diciembre de 2003, así como al menor
incremento respecto del año pasado en
los precios de los bienes de equipo e inter-
medios. Por el contrario, los precios de los
bienes de consumo intensificaron su creci-
miento, desde el 1,7% de finales de 2002
hasta el 2,4% de finales de 2003.

El IPRI presentó en Navarra una tasa de
variación anual del 1,2% en diciembre.
Como consecuencia de la entrada en vigor
del nuevo índice, este es el segundo año
del que se presentan datos por Comunida-
des Autónomas, por lo que no hay posibili-
dad de compararlo con tasas del ejercicio
precedente. Esa tasa de diciembre de
2003 coincide con la del mes de enero del
mismo año, aunque hay que decir que
durante este período el índice ha sufrido
varias oscilaciones, siendo su variación
más elevada durante el primer semestre
del año que durante el segundo.

Al igual que en el estudio nacional, en el
caso de Navarra también cabe destacar el
comportamiento favorable en los precios
de los productos energéticos, que pasaron
de un incremento del 10,3% a final de
enero a una disminución del 5,9% a final
de diciembre. En el lado contrario, se sitú-
an los bienes de equipo, con un incremen-
to del 1,7%.

En el análisis por ramas de actividad,
cabe señalar que la actividad con un
mayor incremento de precios fue la de la
Industria del tabaco, con un aumento de
un 7%, seguida por la de Fabricación de
otro material de transporte, con un 3%.

En el caso opuesto, con reducciones
de precios, se encuentra la rama de
Extracción de productos energéticos, con
una disminución del 3%, seguida de
Coquerías y refino de petróleo y de Fabri-
cación de máquinas de oficina y equipos
informáticos, con unos descensos del
2,7% y 2,5%, respectivamente.

Precios agrarios 

El Índice General de Precios Percibidos
por los Agricultores en Navarra se incre-
mentó un 3,7% de media en 2003, rom-
piendo de esta forma la tendencia negativa
que se había dado en los dos últimos
años. Este incremento fue consecuencia
del significativo ascenso de precios que se
produjo tanto en los productos agrícolas
como, en menor medida, en los productos
animales, habiéndose invertido en ambos
casos la trayectoria anterior con tasas del
6,8% y 2,5%, respectivamente. En el apar-
tado de los productos forestales se mantu-
vo el perfil a la baja del período preceden-
te, con una caída del 7,6%.

A lo largo del ejercicio analizado, el índi-
ce general de precios percibidos mostró
un comportamiento moderado hasta junio,
con tasas medias de variación del 0,1% en
el primer trimestre y –1,5% en el segundo,
pero durante la segunda mitad del año
registró crecimientos acusados, del 8,7%
en la media del tercer trimestre y 8% en la
del último, llegando a diciembre con un
9,4% de incremento.

Llama especialmente la atención el caso
de los precios de los productos agrícolas,
que terminaron el año 2002 en un -14,4% y
al finalizar diciembre de 2003 aumentaron
un 19,9%, la mayor tasa de crecimiento de
todo el ejercicio. Los precios percibidos en
los productos animales, por su parte, fue-
ron fluctuando a lo largo del año, con caí-
das no muy acusadas en la primera mitad
del mismo, ascensos notablemente pro-
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nunciados en el tercer trimestre y en des-
aceleración durante el cuarto, moderándo-
se su tasa de crecimiento desde el 11,3%
de septiembre hasta el 4,9% de diciembre.
Por el contrario, los precios de los produc-
tos forestales, como viene siendo habitual,
mantuvieron su evolución a la baja, con dis-
minuciones ininterrumpidas durante todos
los meses del ejercicio que se intensificaron
hasta el 9,2% en la parte final del mismo.

El Índice de Precios Pagados por los
agricultores evolucionó de forma contraria
al de los precios percibidos y, en media
anual, se redujo en un 0,3%, suponiendo
este comportamiento un notable cambio
por comparación con los tres años prece-
dentes de continuados crecimientos.

En el análisis de su trayectoria dentro
del ejercicio, se observa cómo los precios
pagados por los agricultores presentaron
variaciones muy contenidas a lo largo del
mismo, manteniéndose sin cambios en la
media del primer trimestre, con caídas lige-
ramente por encima del 1% en los dos
siguientes y un crecimiento del 1,3% de
media en el cuarto.

Costes laborales

Pese a las variaciones producidas a lo
largo del año 2003, los trabajadores nava-
rros volvieron a mantener su poder adqui-

sitivo. El incremento salarial pactado en los
diferentes convenios, que en diciembre de
2002 se situaba en el 3,27%, en un primer
momento se moderó ligeramente, fijándo-
se a finales del segundo trimestre del
pasado ejercicio en un 3,25%, pero poste-
riormente volvió a intensificarse, terminan-
do el período en el 3,35%.

En el conjunto del año, el número de
convenios con ese incremento salarial
medio señalado afectó a 97.943 trabaja-
dores, según los datos proporcionados por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Teniendo en cuenta las cláusulas de
salvaguarda motivadas por las diferencias
entre el IPC real y el previsto, el incremento
salarial resultante se elevó al 3,81%. Cabe
destacar que, siguiendo la pauta iniciada el
año anterior y a diferencia de hace dos
años, de nuevo el incremento salarial en el
conjunto nacional fue inferior al navarro,
situándose en un 3,67% tras la aplicación
de las citadas cláusulas.

Po otra parte, la evolución del Índice de
Costes Laborales también reflejó una
suave aceleración. El coste salarial por tra-
bajador y mes, según la encuesta del INE,
se situó en 1.653,55 euros, un 5,2% más
que en el año anterior frente al  incremento
del 5% producido en aquel ejercicio. Como
ya se ha comentado, los datos de España
son más moderados que los de la Comu-
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(Media de índices mensuales ordinarios) 

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Variación (%)

2003 2002 2001 03/02 02/01

Productos agrícolas ............... 100,7 94,3 98,6 6,8 -4,4

Productos animales................. 103,2 100,6 112,6 2,5 -10,6

Productos forestales ............... 115,7 125,2 130,6 -7,6 -4,2

General de precios percibidos. 100,8 97,2 105,8 3,7 -8,1

General de precios pagados ... 106,9 107,2 105,1 -0,3 2,0



nidad Foral, situándose en 1.480,17 euros
el coste salarial medio del conjunto nacio-
nal, con un incremento del 3,8% con res-
pecto al año 2002, tasa una décima infe-
rior a la registrada en ese período.

El análisis por sectores de los costes
salariales medios en Navarra arroja unos
resultados similares a los del ejercicio ante-
rior en cuanto al orden de dichos sectores
se refiere, ya que de nuevo fueron los del
sector industrial, con 1.847,4 euros, los
más elevados, cifra que proporciona un
crecimiento del 5,9%.

A continuación figura el sector de la
construcción, que tras experimentar el
mayor crecimiento de todos los sectores,
un 6,8%, se situó en 1.608,06 euros. Y en
tercer lugar se mantiene el sector servicios,
donde, después de registrar un incremento
del 4,9%, se alcanzaron los 1.531,8 euros.

El coste salarial por trabajador y mes,
así como el coste salarial por hora efectiva

en el último trimestre del año 2003, volvie-
ron a situar a Navarra en tercer y segundo
lugar, respectivamente, en cuanto a los
valores alcanzados por los mismos en las
distintas Comunidades Autónomas se
refiere.

En ese cuarto trimestre, el coste salarial
por trabajador y mes ascendió a 1.818,3
euros en Navarra, situándose tan sólo por
detrás del alcanzado en Madrid y País
Vasco, mientras que el coste salarial por
hora efectiva fue de 13,5 euros, siendo
únicamente superado por el País Vasco.

Examinando los costes laborales tota-
les, es decir, aquellos que suman a los
costes salariales las cotizaciones a la
Seguridad Social y otras percepciones no
salariales, se observa que en el último tri-
mestre del año 2003 ascendieron a
2.378,55 euros, un 3,1% más que en el
año 2002, frente a los 2.119,69 euros de la
media nacional.
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En cuanto a la evolución del coste labo-
ral total por hora efectiva, su importe ase-
cendió a 17,6 euros, un 2% más que en el
año anterior y bastante por encima de la
media nacional, que tras aumentar un
3,4% fue de 15,1 euros.

Por comunidades autónomas se repi-
ten los resultados obtenidos en costes

salariales, siendo la Comunidad Foral la

tercera en costes laborales totales, por

detrás de Madrid y País Vasco, y la segun-

da en costes laborales por hora efectiva,

sólo superada por el País Vasco.
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COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES 

(Euros)

Fuente: Índice de Costes Laborales. INE.

Navarra Nacional

Período Total % Variac. Total % Variac.

1998 ........................................................ 1.392,3 2,8 1.267,6 2,3

1999 ........................................................ 1.426,2 2,4 1.296,6 2,3

2000 ........................................................ 1.450,4 1,7 1.326,4 2,3

2001 ........................................................ 1.496,8 3,2 1.372,4 3,5

2002 ........................................................ 1.571,1 5,0 1.425,4 3,9

2003 ........................................................ 1.653,5 5,2 1.480,2 3,8



III.7. Financiación de la economía



En los meses finales del año 2002 se
apreciaba un empeoramiento de las
expectativas de crecimiento de la zona del
euro, tanto en el corto como en el medio
plazo, por lo que el BCE rebajó los tipos
de interés de las principales operaciones
de f inanciación al 2,75% el día 5 de
diciembre de aquel año.

Durante el año 2003, este tipo de inte-
rés se redujo en 75 puntos básicos adicio-
nales, descenso que se produjo por dos
ocasiones en un breve espacio de tiempo.
Primeramente, a principios de marzo, pasó
al 2,50%, justificándose la bajada desde el
BCE por el agravamiento de la crisis políti-
ca asociada al conflicto de Irak y el conse-
cuente aumento de la inestabilidad en los
mercados financieros y cambiarios. Poste-
riormente, en junio de 2003, el tipo de refe-
rencia quedó fijado en el 2%.

El Consejo de Gobierno del BCE evaluó
su política monetaria de los cuatro años

transcurridos desde el comienzo de la
Unión Monetaria y consideró que su estra-
tegia había funcionado de manera satisfac-
toria. Acordó confirmar la definición de
estabilidad de precios como un “incremen-
to interanual del índice de precios de con-
sumo del área del euro inferior al 2%”. Por
lo tanto, el objetivo de inflación, en su con-
figuración actual, se sitúa en torno al 2%, y
la política a seguir por las autoridades
monetarias irá encaminada a conseguir
dicho objetivo.

Ahondando en la cuestión, el BCE
señaló que las decisiones a tomar sobre
política monetaria continuarán estando
basadas en el análisis de los riesgos exis-
tentes para preservar la estabilidad de los
precios, lo que no impidió la adopción de
las medidas de reducción de los tipos apli-
cadas durante el pasado ejercicio.

Los tipos de interés de los mercados
monetarios, ante la política aplicada tanto
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por el BCE como por las autoridades
monetarias de las demás economías avan-
zadas, continuaron la bajada iniciada en el
año 2000. A corto plazo, los tipos de inte-
rés de las Letras del Tesoro a un año retro-
cedieron 48 puntos básicos, pero la evolu-
ción durante el año no fue homogénea, ya
que descendió hasta el umbral del 1,85%
en junio y en el segundo semestre subió
hasta situarse en diciembre en una tasa
del 2,39%. Los tipos de interés a largo
plazo también bajaron durante el primer
semestre y casi se recuperaron en el
segundo. La rentabilidad de las obligacio-
nes y bonos a 10 años descendió 74 pun-
tos básicos de enero a junio y recuperó 65
en el segundo semestre, para cerrar el año
el tipo de interés de estos activos en el
4,34%.

En los mercados de acciones se cam-
bió la tendencia de los años anteriores. Se
decía que 2003 iba a ser el año de la recu-
peración económica global, así como
2004, el de su consolidación, de forma
que, por lo que al año 2003 se refiere, las
bolsas invirtieron la tendencia descendente
de los tres años anteriores, adquiriendo un
comportamiento significativamente alcista.

Se produjo un crecimiento de la contra-
tación, la recuperación de los beneficios de
empresas cotizadas,el aumento de los divi-
dendos distribuidos y el avance de la
riqueza de las familias, circunstancias
todas ellas favorables para el ascenso de
las cotizaciones bursátiles a las que se
unió el buen tono de la economía españo-
la: dinamismo de la demanda interna, cre-
ación de empleo y disciplina presupuesta-
ria.

El índice de la Bolsa de Madrid, que en
2002 bajó un 23,1% , subió un 27,4% en
2003, situándose en 807,95 puntos, y el
IBEX 35 se revalorizó un 28,1%, quedando
en los 7.737,20 puntos. Por su parte, el
EURO STOXX 50 se revalorizó un 15,7%.
En Europa destacó la subida del DAX

XETRA, con una revalorización del 37%, si
bien fue el que más perdió el año anterior
al retroceder un 43,9% en aquel período,
mientras que el CAC 40 y el FT-100 se
revalorizaron un 15% y un 13%, respecti-
vamente. En el resto de plazas internacio-
nales, el DOW JONES se revalorizó un
25% y el NIKKEI un 24,5%.

En los mercados de divisas, el euro ter-
minó el año apreciándose un 20,7% frente
al dólar y un 6,6% frente al yen sobre las
cotizaciones medias del mes de diciembre
del año anterior, para situarse en 1,229
dólares/euro y 132,4 yenes/euro. La evolu-
ción de la moneda europea a lo largo del
año fue alcista respecto a las otras dos,
aunque se revalorizó con más intensidad
frente al dólar. En su cotización con res-
pecto a esta moneda, el euro se apreció
continuadamente hasta junio, se depreció
en julio, agosto y septiembre y volvió a
apreciarse a partir de octubre y hasta final
de año, continuando su escalada en los
primeros meses del año 2004. Frente al
yen, el euro también se apreció hasta
junio, pero de julio a noviembre perdió la
mitad del recorrido alcista, aunque en
diciembre volvió a recuperar lo perdido en
los meses anteriores, manteniéndose en
los primeros meses de 2004 en niveles
similares.

Depósitos en el sistema financiero
navarro

Según la información suministrada por
el Banco de España, los depósitos totales
captados por el sistema financiero navarro
durante el año 2003 ascendieron a 11.686
millones de euros, un 9,3% más que el año
anterior. A nivel nacional estos depósitos
crecieron en menor proporción, un 6,7%.
No obstante, se mantiene, como en los
dos años anteriores, el mismo porcentaje
de participación de los depósitos navarros
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respecto de los depósitos totales a nivel
nacional: un 1,7%.

Del total de depósitos, los de carácter
privado ascendieron a 11.018 millones de
euros, cifra que representa el 94,3% del
total, incrementándose en un 10,25% con
respecto al año anterior, mientras que los
públicos se situaron en 668 millones de
euros, tras disminuir un 4,3%.

Los depósitos privados por habitante,
según las cifras oficiales de población
publicadas por el INE a 1 de enero de
2003, ascendieron en Navarra a 19.055
euros, un 8,6% más que el año anterior. A
nivel nacional, los depósitos privados por
habitante se situaban en 14.978 euros,
después de experimentar un aumento del
5,7% sobre el período precedente.

En el análisis de los depósitos privados
por entidades financieras se observa que
las más dinámicas este año han sido las
cajas de ahorro, que los aumentaron en un
15,4% agrupando un 60,8% del total de

depósitos, lo que supone aumentar su
cuota de mercado en 2,7 puntos porcen-
tuales con respecto al año anterior. Tam-
bién las cooperativas de crédito incremen-
taron su volumen de depósitos, un 5,7%
en relación a 2002, pero su cuota de mer-
cado se situó en el 21,9%, bajando nueve
décimas. En cambio en los bancos no se
produjeron variaciones en el volumen de
sus depósitos, por lo que su cuota de
mercado se redujo al 17,3%, perdiendo
1,8 puntos porcentuales con respecto a la
detentada un año antes.

En el conjunto nacional, la situación se
mantuvo parecida a la del año precedente:
los tres tipos de entidades aumentaron sus
volúmenes de depósitos, aunque los ban-
cos en menor proporción, y la cuota de
mercado subió sólo una décima en las
cooperativas de crédito, siendo su repre-
sentatividad de un 6,8%, participación muy
inferior a la que ostentan en Navarra. Mien-
tras, en las cajas de ahorro, se registró una

Financiación de la economía

103

DEPÓSITOS PRIVADOS EN EL SISTEMA BANCARIO

(En millones de euros)

Fuente: Banco de España.

Depósitos Depósitos Depósitos Total Cajas de Coop. de
Período a la vista de ahorro a plazo Depósitos Bancos Ahorros Crédito

1993 881,1 1.062,0 3.285,7 5.228,8 1.803,0 2.684,7 741,0

1994 974,8 1.114,5 3.477,6 5.567,0 1.735,2 2.974,6 857,2

1995 998,0 1.136,2 3.953,0 6.087,2 1.770,0 3.306,5 1.010,7

1996 1.076,4 1.206,6 4.151,0 6.434,0 1.702,7 3.640,2 1.091,2

1997 1.211,9 1.317,9 4.126,8 6.656,7 1.523,7 3.971,1 1.161,9

1998 1.650,9 1.535,5 3.858,1 7.044,5 1.506,9 4.281,2 1.256,5

1999 1.848,8 1.775,3 4.413,2 8.037,4 1.839,2 4.636,9 1.561,3

2000 2.123,4 1.526,7 4.940,1 8.590,1 1.886,1 4.892,0 1.812,0

2001 2.295,0 1.743,3 5.274,2 9.312,5 1.881,4 5.359,9 2.071,2

2002 3.101,0 1.336,0 5.556,0 9.993,0 1.909,0 5.804,0 2.280,0

2003 3.279,0 1.490,0 6.249,0 11.018,0 1.909,0 6.700,0 2.409,0



subida en la cuota de mercado desde el
52,2% de 2002 hasta el 54,1% de 2003,
presentando una participación menor que
en Navarra, y en los bancos, que tienen
una representatividad mayor en el conjunto
nacional, se produjo una bajada de la
cuota de mercado de dos puntos, redu-
ciéndose al 39,1% en 2003.

Analizando los depósitos privados
según la clase de imposición, los más
cuantiosos fueron los depósitos a plazo,
que llegaron a suponer el 56,7% del total
tras incrementarse en un 12,5% con res-
pecto al año anterior, seguidos de los
depósitos a la vista, que crecieron un 5,7%
hasta representar el 29,8% del total, y, en
tercer lugar, los depósitos de ahorro, que
aumentaron un 11,5% y situaron su partici-
pación en el 13,5% del total. En el conjun-
to nacional la distribución de los depósitos
sigue la misma estructura que el año ante-
rior, teniendo más relevancia que en Nava-

rra los depósitos de ahorro (22,6%) frente
a los depósitos a plazo (50,4%) y a la vista
(27%), que presentan un peso algo inferior.

Los depósitos públicos en la región,
que se redujeron un 4,3% hasta situarse
en 668 millones de euros, representaron el
5,7% del total de depósitos. En el conjunto
nacional disminuyeron de forma más pro-
nunciada, un 11,9%, pasando a represen-
tar un 5,1% de los depósitos totales, parti-
cipación inferior a la registrada en Navarra.

Créditos en el sistema financiero
navarro

El crédito total concedido por el siste-
ma financiero navarro se incrementó un
12,6% a finales de 2003, elevándose a
11.262 millones de euros. A nivel nacional
se produjo un incremento algo superior, un
14,6%, pero la participación del crédito
navarro en el total nacional continuó man-
teniéndose en el 1,4%.

A finales del período analizado, aumen-
tó tanto el crédito al sector privado, un
12,5%, como al sector público, un 17,4%.
Esta evolución permitió que la participa-
ción del crédito al sector público respecto
del crédito total se elevase al 1,5%. En el
conjunto nacional el crédito al sector priva-
do creció en mayor medida que en Nava-
rra, un 15%, y el crédito al sector público
registró un aumento más moderado que el
anterior, un 5%, reduciéndose su participa-
ción hasta el 4,1% del total, porcentaje, no
obstante, de mayor relevancia que en
Navarra.

Analizando la evolución del crédito pri-
vado por entidades financieras, que a fina-
les de 2003 se situaba en 11.094 millones
de euros, se constata que las más activas
fueron las cooperativas de crédito, que
incrementaron su volumen un 15,6% sobre
un año antes, con lo que su cuota de mer-
cado pasó del 23,7% de 2002 al 24,3% de
2003. Le siguen los bancos, que incre-
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mentaron un 11,9% sus créditos hasta
representar el 30,7% de los créditos tota-
les, y, finalmente, las cajas de ahorro, que
los aumentaron un 11,4% respecto a 2002
y mantuvieron una participación del 45%
en los créditos totales.

En el conjunto nacional, la distribución
del crédito privado sigue la misma estruc-
tura que el año anterior, pero, a diferencia
de Navarra, en el estado las cooperativas
de crédito tienen mucha menor presencia,
con solo un 5,5% de los créditos totales
concedidos. Los bancos reducen al 47,7%
su cuota de mercado, perdiendo un punto
porcentual a finales de este ejercicio, y las
cajas de ahorro prestan el 46,8% del total,
ganando nueve décimas.

El crédito privado por habitante, según
las cifras de población a 1 de enero de
2003 publicadas por el INE, se incrementó
un 10,9%, situándose en 19.187 euros. A
nivel nacional el incremento fue mayor, un
12,7%, siendo de 17.836 euros el crédito
per cápita.
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CRÉDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO

(En millones de euros)

Fuente: Banco de España.

Sector Privado

Cajas de Coop. de Sector
Período Bancos Ahorros Crédito Total Público TOTAL

1993 ....................................... 1.181,6 1.267,5 466,4 2.916,1 61,9 2.978,0
1994 ....................................... 1.367,6 1.477,2 594,4 3.439,3 111,2 3.550,5
1995 ....................................... 1.425,5 1.696,1 731,8 3.853,3 113,4 3.966,7
1996 ....................................... 1.395,4 1.879,3 899,2 4.173,9 206,6 4.380,5
1997 ....................................... 1.473,1 2.133,4 1.175,9 4.782,4 129,8 4.912,3
1998 ....................................... 1.679,1 2.612,4 1.369,1 5.660,5 129,2 5.789,7
1999 ....................................... 1.968,0 3.005,9 1.634,5 6.608,4 135,4 6.743,8
2000 ....................................... 2.380,1 3.553,5 1.850,7 7.784,3 128,9 7.913,2
2001 ....................................... 2.627,9 3.921,9 2.159,3 8.709,2 149,7 8.858,9
2002 ....................................... 3.039,0 4.485,0 2.334,0 9.857,0 143,0 10.000,0
2003 ....................................... 3.402,0 4.995,0 2.697,0 11.094,0 168,0 11.262,0

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
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0

10

20

30

40

50

60
%

NAVARRA

ESPAÑA

Bancos Cajas de Ahorros Cooperativas
de Crédito

Fuente: Banco de España.



La relación entre depósitos privados y
créditos privados descendió tanto en
Navarra como en el conjunto nacional,
siendo inferior a 1 por lo que los créditos
privados superan a los depósitos privados.
Navarra pasó de 1,01 en el año 2002 a
0,99 en 2003, mientras que en el estado
se pasó de 0,9 en 2002 a 0,84 en 2003.

Entidades financieras

El número de entidades de depósito
situadas en Navarra en el año 2003 fue de
678, es decir seis más que el año anterior.
Se redujeron en tres las oficinas bancarias,
aumentaron en otras tres las oficinas de
cajas de ahorro y en seis las oficinas de
cooperativas de crédito. Se mantienen las
tres oficinas de entidades de crédito abier-
tas en el ejercicio 2002, con lo que el total
de entidades de crédito y depósito se
eleva a 681.

A nivel nacional, el número total de ofi-
cinas de entidades de depósito se incre-
mentó un 1,9%, ascendiendo a 39.405 en
su conjunto. Apenas crece en dos el
número de of icinas bancarias, pero
aumenta en 545 el de las cajas de ahorro y
en 185 el de las cooperativas de crédito,
que logran un incremento del 2,7% y
4,3%, respectivamente.

No varía el número de oficinas por cada
10.000 habitantes, tanto en Navarra como
en España, con respecto al año anterior,
manteniéndose en 12 y 9, respectivamen-
te. También se mantiene constante la dis-
tribución por entidades financieras: los
bancos tuvieron abiertas cuatro oficinas
por cada 10.000 habitantes, en el estado
fueron tres, hay cinco cajas de ahorro,
tanto en Navarra como a nivel nacional por
cada 10.000 habitantes y tres cooperativas
de crédito en Navarra por una en España.
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NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO EN 2003

Fuente: Banco de España e INE.

Navarra España

Número Nº oficinas/10.000 hab. Número Nº oficinas/10.000 hab.

Bancos 224 4 14.074 3

Cajas de Ahorros 284 5 20.871 5

Cooperat. de Crédito 170 3 4.460 1

TOTAL 678 12 39.405 9



III.8. Sector público



EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO

La ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado analizados en térmi-
nos de caja, esto es, de acuerdo con el
momento en el que se efectúan los cobros
y pagos, dio lugar a un déficit por opera-
ciones no financieras de 4.132,4 millones
de euros, cifra que supone un 57,3% más
de déficit que el año anterior y representa
un 0,5% del PIB. El ratio señalado supera
en una décima el valor registrado en el
ejercicio precedente.

Es el segundo año, tras la entrada en
vigor en 2002 del nuevo sistema de finan-
ciación autonómica, en el que se manifies-
tan los incrementos de los porcentajes de
participación de las Comunidades Autóno-
mas en los ingresos del Estado y las dismi-
nunciones de las transferencias de éste a
dichas Comunidades. Por lo tanto, las
cifras de los años 2002 y 2003 son homo-

géneas a efectos de realizar comparacio-
nes entre las mismas.

Los ingresos no financieros ascendie-
ron a 109.655 millones de euros en 2003,
incrementándose un 1,1% con respecto al
año anterior. La cantidad apuntada repre-
senta un 14,8% de la cifra global de PIB,
ocho décimas menos que un año antes.

Entre los ingresos no financieros desta-
can los reducidos crecimientos de los
ingresos tanto por Impuestos Directos, que
representan el 51,5% y se incrementaron
el 1,8% con respecto a un año antes,
como por Impuestos Indirectos, que supo-
nen el 35,6% y crecieron un 2,8% sobre
dicho período. En el resto de ingresos, que
apenas representan el 12,9% del total,
aumentaron los apartados de Tasas y otros
ingresos y Transferencias corrientes, pero
disminuyeron los ingresos por Transferen-
cias de Capital y Patrimoniales.

Los pagos no financieros se situaron en
113.787,4 millones de euros, un 2,4% más
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DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DEL ESTADO

Contabilidad de caja 

Fuente: IGAE e INE.

2003 2002 % 03/02

EN MILLONES DE EUROS

Ingresos no financieros ............................................................... 109.655,0 108.455,6 1,1
Pagos no financieros .................................................................. 113.787,4 111.082,0 2,4

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA ...................................... -4.132,4 -2.626,4 57,3

Variación neta de activos financieros........................................... 3.386,9 4.331,4 -21,8

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO.......... -7.519,3 -6.957,9 8,1

EN PORCENTAJE DEL PIB

Ingresos no financieros ............................................................... 14,8 15,6
Pagos no financieros .................................................................. 15,3 16,0

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA ...................................... -0,5 -0,4

Variación neta de activos financieros........................................... 0,5 0,6

NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO.......... -1,0 -1,0

PIB a precios corrientes.............................................................. 743.046 696.208



que el año anterior. Esta cifra supone un
15,3% del PIB global, siete décimas
menos que en aquel ejercicio.

Entre los pagos no financieros, su
importe descendió sólo en el apartado de
Transferencias corrientes, un 0,4%, pero
estos pagos suponen el 51% del total. Los
demás apartados de gastos subieron en
torno al 5%, es decir, por encima de la
media.

La variación neta de activos financieros
fue de 3.386,9 millones de euros. Por lo
tanto, se produjo una necesidad de endeu-
damiento de 7.519,3 millones de euros, el
1% del PIB, porcentaje similar al registrado
el año anterior.

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

En el ejercicio 2003 se registró un nuevo
superávit por operaciones no financieras,
pero por un importe mínimo, ya que se
redujo desde los 59,2 millones de euros
obtenidos en el año 2002 hasta los 0,9
millones alcanzados este año. Al contrario
de lo que venía ocurriendo en ejercicios
anteriores, en 2003 los gastos no financie-
ros crecieron más intensamente que los
ingresos no financieros, un 4,8% y un
2,5%, respectivamente, en relación a 2002. 

El ahorro corriente, diferencia entre
ingresos corrientes y gastos corrientes,
disminuyó un 13,3%, situándose en 428,3
millones de euros, al incrementarse los
gastos corrientes un 7,8% mientras que
los ingresos corrientes solamente crecieron
un 3,6%.

La formación bruta de capital, obtenida
por diferencia entre los gastos y los ingresos
de capital que se recogen en los capítulos
seis y siete de los presupuestos, respectiva-
mente, también disminuyó aunque de forma
más moderada, un 1,8%, quedándose en
427,4 millones de euros. Este importe, lige-

ramente inferior al resultante del ahorro
corriente, permitió que se lograse el reduci-
do superávit no financiero de 0,9 millones
de euros, anteriormente señalado.

La variación neta de activos financieros
se incrementó un 1,8%, habiéndose cons-
tituido activos financieros por 60,1 millones
de euros y reembolsado por 24,3 millones.
Por diferencia, se produjo un incremento
neto de 35,8 millones de euros.

Descontando del superávit de las ope-
raciones no financieras la variación neta de
los activos financieros, se obtiene como
resultado una necesidad de financiación
de 34,9 millones de euros, cuando el año
anterior se había producido, por el contra-
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EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA

(Millones de euros)

Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

03/02 
2003 2002 en %

Ingresos corrientes 2.587,1 2.497,1 3,6
Gastos corrientes 2.158,8 2.002,9 7,8
Ahorro corriente 428,3 494,2 -13,3
Ingresos de capital 42,2 68,9 -38,8
Gastos de capital 469,6 503,9 -6,8
Formación de capital 427,4 435,0 -1,8

Déficit(-) o superávit(+) 
no financiero 0,9 59,2 -98,4

Constitución activos 
financieros 60,1 58,9 2,0

Reembolso activos 
financieros 24,3 23,8 2,3

Variación neta de activos 
financieros 35,8 35,2 1,8

Capacidad (+) o necesidad 
(-) neta de endeudamiento -34,9 24,0 -245,4

Constitución de pasivos 
financieros 0,0 0,0 –

Amortización de pasivos 
financieros 0,0 0,1 –

Variación neta de pasivos 
financieros 0,0 -0,1 –

Saldo presupuestario -34,9 23,9 -246,0



rio, una capacidad de financiación de 24
millones de euros.

No se constituyeron nuevos pasivos
financieros, ni tampoco hubo amortización
de los ya existentes, por lo que el importe
de la deuda pública a 31 de diciembre no
experimentó variación alguna sobre el ejer-
cicio anterior, manteniéndose el saldo de la
deuda viva a finales de 2003 en 641,4
millones de euros.

Habida cuenta de que no se produjeron
variaciones en los pasivos financieros, el
saldo presupuestario, que expresa la dife-
rencia entre los ingresos y las obligaciones
reconocidas, fue negativo, con un importe
de 34,9 millones de euros.

Los ingresos públicos

Los ingresos públicos del Gobierno de
Navarra experimentaron un crecimiento

muy discreto durante el año 2003, incre-
mentándose apenas un 2,5% frente al
aumento del 12,5% registrado en el ejerci-
cio 2002.

Aumentaron los ingresos provenientes
de Impuestos Directos e Indirectos, así
como los producidos por Transferencias
corrientes, Ingresos patrimoniales y por
reembolso de Activos Financieros, pero
disminuyeron los derivados de Tasas, pre-
cios públicos y otros, Enajenación de
inversiones reales y Transferencias de capi-
tal.

Los ingresos por Impuestos Directos y
por Impuestos Indirectos representan el
91,2% del total y se incrementaron en una
proporción muy similar, un 3,7% y un
3,9%, respectivamente. La recaudación
por Impuestos Indirectos, que es la princi-
pal fuente de ingresos al suponer el 48,8
% del total, alcanzó la cifra de 1.295,2
mil lones de euros, mientras que los
Impuestos Directos, que suponen el
42,4% del total de ingresos, se elevaron a
1.125,9 millones de euros.

El resto de los capítulos que forman
parte del presupuesto de ingresos tuvieron
menor importancia cuantitativa, como
venía ocurriendo en los ejercicios anterio-
res. En términos absolutos, redujeron sus
importes con respecto al año anterior las
Transferencias de capital, que disminuye-
ron en 18,6 millones de euros, los ingresos
por Enajenación de inversiones reales, con
8,1 millones de euros menos, y los ingre-
sos por Tasas, precios públicos y otros
ingresos, donde también se recaudaron
1,5 millones de euros menos. Por el con-
trario, se aumentó la recaudación en los
capítulos de Ingresos patrimoniales (2
millones de euros más que en 2002),
Transferencias corrientes (0,7 millones) y
por reembolso de Activos financieros (0,5
millones), aumentos similares en términos
relativos a la media.
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Analizando más detalladamente los
ingresos impositivos se puede observar
que éstos crecieron el 3,8%, llegando a
representar el 91,2% del total de los ingre-
sos públicos, un punto y dos décimas más
que en el año 2002, participación idéntica
a la que ya tenían en el ejercicio 2001.

Los Impuestos Directos representan el
46,5% del total de ingresos impositivos y la
figura impositiva más importante por su
cuantía sigue siendo el IRPF, tributo con el
que se recaudaron 761,2 millones de
euros, cifra que supone un aumento de un
6% con respecto a los ingresos del año
anterior. Le sigue en importancia el
Impuesto de Sociedades, con unos ingre-
sos de 299 millones de euros que supusie-
ron una disminución de ocho décimas
sobre el año anterior.

Los demás Impuestos Directos tienen
mucha menor importancia cuantitativa,
pero se puede observar que el Impuesto
de Sucesiones, aunque disminuyó un
8,8% su recaudación, mantuvo buena

parte del notable potencial de ingresos
mostrado en 2002, ejercicio en el que
alcanzó un incremento de un 127%, y el
Impuesto sobre el Patrimonio continuó
reduciendo su poder de recaudación por
segundo año consecutivo, aunque este
año solamente cedió siete décimas.

Los Impuestos Indirectos representaron
en 2003 el 53,5% de los ingresos impositi-
vos, siendo el más importante el IVA, que
supuso el 33,1% tras haberse ingresado
801 millones de euros, un 1,3% menos
que en el ejercicio anterior.

Aumentaron los ingresos por los
Impuestos Especiales sobre hidrocarburos,
un 12,3%, sobre el tabaco, un 12,6%, y
sobre producción eléctrica, las primas de
seguros y Otros. Disminuyeron, en cambio,
los recaudados por Impuestos Especiales
sobre la cerveza, alcoholes y medios de
transporte. Las caídas de ingresos fueron
del 2,1% en el primero y en torno al 20%
en los otros dos.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2003 2002

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Impuestos directos............................ 1.125,9 42,4 3,7 1.085,8 41,9 7,5
Impuestos indirectos ......................... 1.295,2 48,8 3,9 1.246,4 48,1 14,5
Tasas, Precios públicos y
Otros ingresos................................... 65,9 2,5 -2,3 67,4 2,6 18,2
Transferencias corrientes ................... 35,1 1,3 2,1 34,4 1,3 -17,6
Ingresos patrimoniales....................... 65,1 2,5 3,1 63,1 2,4 114,8
Enajenación inversiones reales .......... 5,6 0,2 -59,3 13,6 0,5 77,0
Transferencias de capital ................... 36,6 1,4 -33,7 55,3 2,1 19,1
Total Operaciones no Financieras ...... 2.629,3 99,1 2,5 2.566,0 99,1 12,5

Activos financieros............................. 24,3 0,9 2,2 23,8 0,9 11,6
Pasivos financieros............................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Operaciones Financieras ........... 24,3 0,9 2,2 23,8 0,9 11,6

TOTALES ......................................... 2.653,6 100,0 2,5 2.589,7 100,0 12,5



Los impuestos por Transmisiones Patri-
moniales se incrementaron un 4,9% y el de
Actos Jurídicos Documentados aumentó
un 4,4%.

Los gastos públicos

Las obligaciones reconocidas por el
Gobierno de Navarra durante el ejercicio
2003 ascendieron a 2.688,5 millones de
euros, aumentando un 4,8% con respecto
al año anterior. Este ritmo de crecimiento
superó ampliamente al de los ingresos
reconocidos (2,5%), pero fue significativa-
mente inferior al del ejercicio precedente
(8,4%). El 80,3% de los gastos totales
corresponde a operaciones corrientes, un
17,5% procede de las operaciones de
capital y el 2,2% restante obedece a ope-
raciones financieras.

Los gastos por operaciones corrientes
se situaron en 2.158,8 millones de euros y
crecieron un 7,8% ante el incremento de
sus capítulos más importantes: Gastos de
personal y Transferencias corrientes. Los
gastos por Transferencias corrientes repre-
sentaron el 41,9 % del total de los gastos,
con un importe de 1.125,8 millones de
euros que aumentó un 9% como conse-
cuencia del avance de la aportación al
Estado derivada del Convenio Económico
(12,1%) y de las Transferencias corrientes
a empresas públicas y Otros entes públi-
cos (18%). Los Gastos de personal, por su
parte, ascendieron a 756,3 millones de
euros, increméntandose un 9,3% sobre
2002, tasa muy por encima del aumento
de la inflación, y pasando a representar el
28,1% de los gastos totales. Los gastos
financieros se mantuvieron sin variación
respecto al año anterior y los gastos
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

2003 2002 Variación
Millones euros % s/total Millones euros % s/total en %

IRPF ................................................................... 761,2 31,4 718,3 30,8 6,0
Sociedades ........................................................ 299,0 12,4 301,4 12,9 -0,8
Renta de no residentes....................................... 6,2 0,2 4,2 0,2 46,0
Sucesiones......................................................... 21,2 0,9 23,2 1,0 -8,8
Patrimonio .......................................................... 38,3 1,6 38,6 1,7 -0,7
Impuestos Directos ......................................... 1.125,8 46,5 1.085,8 46,6 3,7

Transmisiones patrimoniales ............................... 60,0 2,5 57,2 2,5 4,9
Actos Juridicos Documentados .......................... 34,7 1,4 33,2 1,4 4,4
IVA...................................................................... 801,0 33,1 812,0 34,8 -1,3
Impuestos Especiales sobre alcoholes ............... 24,9 1,0 33,0 1,4 -24,4
Impuesto Especial sobre medios de transporte... 14,2 0,6 17,6 0,8 -19,4
Impuesto Especial sobre cerveza........................ 3,0 0,1 3,1 0,1 -2,1
Impuesto Especial sobre labores del tabaco ....... 96,9 4,0 86,0 3,7 12,6
Impuesto Especial sobre hidrocarburos .............. 201,2 8,3 179,2 7,7 12,3
Impuesto Especial sobre producción eléctrica .... 13,8 0,5 12,3 0,5 11,9
Otros Impuestos Especiales................................ 31,0 1,3 0,2 0,0 –
Impuesto sobre las primas de seguros................ 14,5 0,6 12,6 0,5 15,1
Impuestos Indirectos....................................... 1.295,2 53,5 1.246,4 53,4 3,9

TOTAL INGRESOS POR IMPUESTOS ............ 2.421,1 100,0 2.332,1 100,0 3,8



corrientes en bienes y servicios descendie-
ron ocho décimas.

Los gastos por operaciones de capital
disminuyeron un 6,8% respecto al año
anterior, al disminuir tanto las Inversiones
reales como las Transferencias de capital.
Las primeras, que se situaron en 213,5
millones de euros, descendieron un 6,9% a
pesar de que el apartado de Obras Públi-
cas, que se lleva más de la mitad de estos
gastos, subió un 1,2%,  ante la disminu-
ción registrada en los demás apartados:
Terrenos y bienes naturales en un 29,6%,
Edificios y otras Construcciones en un
18,7%, Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
en un 33,4% y Equipos Informáticos en un
45,7%. Las Transferencias de capital se
redujeron un 6,7%, con un importe de 256
millones de euros. Dentro de éstas, las
más cuantiosas fueron las concedidas a
empresas privadas y Corporaciones Loca-
les, que disminuyeron un 9,8% y un 9,4%,
respectivamente. Mientras, las Transferen-

cias a empresas públicas disminuyeron un
25,6% y las Transferencias a familias y
entidades sin fines de lucro aumentaron un
19,6%.

Los pagos por operaciones financieras
alcanzaron un importe similar al ejercicio
anterior: se constituyeron activos financie-
ros por importe de 60,1 millones de euros,
un 2,1% más que el año anterior, mediante
la adquisición de acciones y participacio-
nes del sector público y concesión de
préstamos al sector público en su mayor
parte. Sin embargo, no se produjeron
amortizaciones de deuda pública, así
como tampoco se registraron nuevas emi-
siones.

Atendiendo a la clasificación de los
gastos según la finalidad perseguida, cabe
analizar la clasificación funcional de éstos
con independencia del concepto económi-
co y del órgano que realice el gasto.
Según esta clasificación, y al igual que
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2003 2002

Millones % % Millones % %
CAPÍTULO ECONÓMICO de euros s/ total Variación de euros s/ total Variación

Gastos de personal ........................... 756,3 28,1 9,3 691,9 27,0 4,2
Gastos corrientes en bienes
y servicios ......................................... 228,8 8,5 -0,8 230,5 9,0 24,2
Gastos financieros............................. 48,0 1,8 0,0 48,0 1,9 -3,2
Transferencias corrientes ................... 1.125,8 41,9 9,0 1.032,5 40,2 6,1

Total Operaciones Corrientes ....... 2.158,8 80,3 7,8 2002,9 78,1 6,9

Inversiones reales .............................. 213,5 7,9 -6,9 229,4 8,9 -7,8
Transferencias de capital ................... 256,0 9,5 -6,7 274,5 10,7 32,3

Total Operaciones de Capital........ 469,6 17,5 -6,8 503,9 19,6 10,4

Activos financieros............................. 60,1 2,2 2,1 58,9 2,3 75,9
Pasivos financieros............................ 0,0 0,0 -1,0 0,1 0,0 -98,7

Total Operaciones Financieras ..... 60,1 2,2 1,9 59,0 2,3 51,9

TOTALES ........................................ 2.688,5 100,0 4,8 2.565,8 100,0 8,4



ocurre en el ejercicio anterior, los aparta-
dos más cuantiosos fueron los de Sani-
dad, que supusieron el 22,3% del total con
un aumento del 2,2% sobre el año anterior,
la Aportación al Estado, que aumentó un
12,1% y llegó a representar el 17,1% del
total, y, en tercer lugar, Educación, donde
se gastó el 16,2% del presupuesto al
incrementarse un 7,5% esta función.

En términos absolutos, los mayores
aumentos se dieron en la Aportación al
Estado (49,4 millones de euros más), Edu-
cación (30,5 millones) y Seguridad, protec-
ción y promoción social (19,3 millones).

En términos relativos, los mayores
incrementos se produjeron en la Aporta-
ción al Estado, el 12,1%; Servicios de
carácter General, el 10,9%; y Defensa,
protección civil y seguridad ciudadana,
junto con Seguridad, protección y promo-
ción social, un 8,8% y un 8,5%, respecti-
vamente.

A su vez, disminuyeron los gastos des-
tinados a las funciones de Otros bienes

públicos de carácter social, Industria, ener-
gía, comercio y turismo, Deuda pública y
Agricultura, ganadería y montes.

Pasando al anál isis del gasto por
departamentos, hay que tener en cuenta
que en el transcurso del año 2003, con la
formación del nuevo Gobierno tras las
elecciones, aparece un nuevo departa-
mento, el de Cultura y Turismo, cuyas
competencias estaban asignadas anterior-
mente a otros dos departamentos, al
mismo tiempo que determinadas Direccio-
nes Generales y de Servicio se reubicaron
de unos departamentos a otros. Por lo
tanto, el análisis comparativo de los gastos
de estos departamentos con el ejercicio
anterior se ve distorsionado por este
hecho.

Teniendo presente estas salvedades, se
observa que han disminuido el gasto con
relación al año anterior el Departamento de
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo
en 15 millones de euros, habiendo ejecuta-
do 152,6 millones de euros, cifra que
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS GASTOS

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

2003 2002 Variación
Millones % del Millones % del en %
de euros total de euros total 03/02

Deuda Pública....................................................... 47,0 1,7 47,5 1,9 -1,1
Servicios de caracter general ................................ 111,3 4,1 100,4 3,9 10,9
Defensa, protección civil y seguridad ciudadana.... 50,5 1,9 46,4 1,8 8,8
Seguridad, protección y promoción social ............. 245,4 9,1 226,1 8,8 8,5
Sanidad................................................................. 598,9 22,3 586,0 22,8 2,2
Educación ............................................................. 435,2 16,2 404,7 15,8 7,5
Otros bienes públicos de carácter social ............... 133,8 5,0 149,6 5,8 -10,6
Producción de bienes públicos 

de carácter económico ....................................... 226,1 8,4 219,0 8,5 3,2
Regulación económica de carácter general ........... 82,9 3,1 80,2 3,1 3,4
Agricultura, Ganadería y Montes............................ 71,0 2,6 71,2 2,8 -0,2
Industria, energía, comercio y turismo ................... 68,1 2,5 75,1 2,9 -9,3
Aportación al Estado ............................................. 458,6 17,1 409,2 15,9 12,1
Transferencias a las Entidades Locales.................. 159,8 5,9 150,3 5,9 6,3

TOTAL .................................................................. 2.688,5 100,0 2.565,8 100,0 4,8



representa un 5,7% del presupuesto total,
y el Parlamento de Navarra, que ha gasta-
do 2,2 millones de euros menos que el año
anterior, representando sus gastos el 0,5%
del total. Los departamentos que más han
aumentado los gastos en términos absolu-
tos fueron Economía y Hacienda, con 51,7
millones de euros más, y Educación y Cul-
tura, con 29,1 millones de incremento.
Mientras, los departamentos de Presiden-
cia, Bienestar Social y Salud aumentaron
sus gastos en 20,5 millones el primero,
15,4 el segundo y 13,1 el tercero. En tér-
minos relativos, los mayores incrementos
se producen en Presidencia, Justicia e
Interior, un 14,7%; Bienestar Social,

Deporte y Juventud, un 9,7%; y Economía
y Hacienda, un 9,5%.

Los departamentos que aglutinaron un
mayor volumen de gasto fueron los de
Salud, con el 22,3%; Economía y Hacien-
da, con el 22%; y Educación y Cultura,
con el 17,3%. Hay que tener en cuenta
que los gastos derivados del Convenio
Económico con el Estado están incluidos
en el Departamento de Economía y
Hacienda cuando en realidad no son direc-
tamente imputables al mismo. Descontan-
do estos gastos, el Departamento agrupa
el 4,9% de los gastos totales, dos décimas
menos que el año anterior. En su conjunto,
los tres departamentos citados abarcaron
el 61,9% del gasto total.
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III.9. Inversiones extranjeras



Según los datos disponibles en la
Dirección General de Comercio e Inversio-
nes del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, durante el pasado ejercicio, la
inversión extranjera bruta efectiva recibida
por España ascendió a 16.641 millones de
euros, lo que representa un descenso del
47% respecto a 2002.

La inversión con incidencia real en la
economía fue de 8.810 millones de euros,
un 16% menos que el año anterior. Los
7.831 millones de euros restantes fueron
invertidos en entidades de tenencia de
valores extranjeros (ETVEs), cuyo volumen
protagonizó una significativa caída del 62%
respecto a 2002, año récord en este tipo
de inversiones. Sin embargo, si se analizan
las cifras acumuladas desde el ejercicio de
2001, se ve que la inversión total en ETVEs
asciende a 48.055 millones de euros, lo
que supone el 59% de la inversión extran-
jera efectiva total recibida en este período,
que alcanzó los 80.766 millones de euros.
La acumulación de inversiones en este
sector se ha producido a partir de las
reformas fiscales acometidas a finales de
2000, reformas en las que se contemplan
ventajas como la exención de los dividen-
dos y plusvalías de fuente extranjera, la
deducción del fondo de comercio y los
gastos financieros, siempre cumpliendo
determinados requisitos. La caída de la
inversión en 2003 en esta clase de socie-
dades es lógica, ya que la  mayoría de
entidades de tenencia de valores extranje-
ros se constituyeron en los dos años
siguientes a la promulgación de la legisla-
ción sobre ETVEs, es decir, en 2001 y
2002 y casi todas las empresas internacio-
nales y multinacionales atraídas por el
favorable tratamiento fiscal de esta legisla-
ción ya se encuentran implantadas en
España.

La inversión neta efectiva total cayó en
términos parecidos a la inversión bruta, un
46%, hasta situarse en 14.800 millones de

euros. Como ocurría con ésta, la disminu-
ción está motivada por la caída de un 62%
de la inversión en ETVEs, que para este
período ha alcanzado la cifra de 7.823
millones de euros, similar a la inversión
bruta.

Excluida la inversión en ETVEs, anali-
zando los principales sectores de destino
con un nivel de desagregación superior,
resalta la preeminencia absoluta de los
sectores de servicios frente al sector
industrial y de manufacturas. Según estos
datos, el subsector de telecomunicaciones
fue el principal destino de las inversiones,
con el 23% del total, seguidos por los sub-
sectores de Industria química (13%), Activi-
dades recreativas, culturales y deportivas
(8,9%) y Actividades inmobiliarias (8,6%).

Por países, durante 2003 las inversio-
nes extranjeras brutas (sin ETVEs) proce-
dieron en su mayor parte de países de la
OCDE (96%), como viene siendo habitual.
Dentro de ésta, la UE representó el 90%,
porcentaje igualmente en línea con la distri-
bución de años anteriores. De esta región
destaca la inversión procedente de Reino
Unido (26%), que toma el relevo de Alema-
nia como primer país inversor, y Países
Bajos (20%). Los países de la OCDE no
pertenecientes a la UE fueron responsa-
bles del 4% de la inversión total, siendo
Estados Unidos, con el 3,5% de la inver-
sión total, el principal país inversor dentro
de la categoría citada. El peso real de este
país es mayor que lo que las cifras reflejan,
pues muchas inversiones norteamericanas
en España se canalizan a través de países
de conveniencia, como Países Bajos o
Luxemburgo.

Al contrario de lo que ha sucedido en el
Estado, en Navarra no ha habido inversio-
nes en ETVEs, ni en 2003 ni en los dos
años anteriores. La inversión bruta efectiva
total se ha repartido en unos pocos sub-
sectores que por orden de importancia
han sido, Industria de productos alimenti-
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cios y bebidas (31%), Fabricación de vehí-
culos de motor y componentes (29%),
Agricultura, ganadería y caza (22%),
Comercio al por mayor (16%), Actividades
inmobiliarias (2,1%) y Transporte terrestre
(0,2%). En total, los flujos de inversión
bruta efectiva recibidos en Navarra han
supuesto 10,4 millones de euros. Esta
cantidad supone el 0,12% de la inversión
bruta efectiva total recibida en España,
tasa superior a la obtenida en otras comu-
nidades como Cantabria, Castilla y León,
Castilla la Mancha y Ceuta y Melilla.

Si se realiza el análisis de las inversio-
nes extranjeras en Navarra por países de
procedencia, se puede ver que casi la
totalidad de ellas provienen de países de la
OCDE. Únicamente una mínima parte se
han originado en Méjico, Colombia, Ecua-
dor, Rumanía e Islas Vírgenes. Dentro de la
OCDE, los países pertenecientes a la UE

son los principales inversores en Navarra.
Destacan, sobre todo, Países Bajos, que
con el 38% del total de la inversión y un
incremento de seis puntos porcentuales
sigue siendo el mayor inversor en Navarra,
y Reino Unido, cuya representatividad ha
aumentado diecisiete puntos, hasta el
30%. El tercer país más inversor en Nava-
rra sigue siendo Alemania, cuyos envíos,
no obstante, han disminuido sustancial-
mente, pasando su representatividad del
30% al 16%. Fuera del ámbito comunitario
destaca la inversión de Hungría, que con
1,4 millones de euros, representa el 13%
de todos los flujos de entrada. Este país,
en 2002 no realizó ninguna inversión en
nuestra comunidad. Los cuatro países
citados concentran el 97% de toda la
inversión bruta efectiva en Navarra, mien-
tras que el año anterior, con el cambio de
Méjico por Hungría, alcanzaron el 87%.
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PRINCIPALES INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA POR SECTORES

(Millones de euros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones.

Sector 2003 % s/total 2002 % s/total 2001 % s/total

Alimentación, bebidas y tabaco .......................... 3,2 31,0 3,5 15,1 2,0 5,4

Otras manufacturas ............................................ 3,0 29,0 8,9 38,4 30,5 81,4

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 2,3 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Comercio............................................................ 1,7 16,0 0,2 0,6 1,8 4,8

Actividades inmobiliarias y servicios .................... 0,2 2,1 0,7 2,9 0,4 0,9

Transportes y comunicaciones............................ 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMA DE SUBSECTORES ANALIZADOS .......... 10,4 100,0 13,3 57,0 34,7 92,5

TOTAL SUBSECTORES..................................... 0,4 100,0 23,2 100,0 37,5 100,0
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ORIGEN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA

2003

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones.
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Cuadro 1

PRINCIPALES  PRODUCCIONES  AGRÍCOLAS

CEREALES (Tm) TUBÉRCULOS (Tm)

Índice Índice
Secano Regadío Total 1985=100 Secano Regadío Total 1985=100

1991 604.281 200.029 804.310 103,8 9.768 23.969 33.737 33,6

1992 591.199 203.634 794.833 102,5 9.847 24.797 34.644 34,5

1993 641.876 130.099 771.975 99,6 9.313 22.419 31.732 31,6

1994 559.703 177.719 737.422 95,1 11.015 19.917 30.932 30,8

1995 499.350 191.780 691.130 89,2 10.808 19.423 30.231 30,1

1996 657.939 209.055 866.994 111,9 10.518 17.189 27.707 27,6

1997 582.462 218.391 800.853 103,3 8.321 15.078 23.399 23,3

1998 654.146 204.328 858.474 110,8 10.170 16.913 27.083 27,0

1999 671.691 174.543 846.234 109,2 9.573 15.375 24.948 24,8

2000 733.748 196.593 930.341 120,0 10.276 13.956 24.232 24,1

2001 544.116 175.162 719.278 92,8 9.853 14.347 24.200 24,1

2002 563.622 163.652 727.274 93,8 8.857 16.087 24.944 24,8

2003 (*) 700.761 191.160 891.921 115,1 7.879 12.273 20.152 20,1

../..

CULTIVOS INDUSTRIALES (Tm) CULTIVOS FORRAJEROS (Tm)

 Índice Índice
Secano Regadío Total 1985=100 Secano Regadío Total 1985=100

1991 11.339 6.109 17.448 135,8 225.013 270.942 495.955 77,1

1992 8.832 10.193 19.025 148,1 302.454 340.473 642.927 100,0

1993 11.158 26.899 38.057 296,2 287.037 442.861 729.898 113,5

1994 5.914 16.457 22.371 174,1 578.753 425.023 1.003.776 156,1

1995 3.019 13.584 16.603 129,2 83.567 400.041 483.608 75,2

1996 7.456 12.858 20.314 158,1 107.075 410.063 517.138 80,4

1997 7.233 14.004 21.237 165,3 81.042 409.040 490.082 76,2

1998 7.876 13.845 21.721 169,0 91.415 465.473 556.888 86,6

1999 8.803 14.344 23.147 180,1 94.609 487.204 581.813 90,5

2000 8.451 12.102 20.553 159,9 288.591 491.587 780.178 121,3

2001 8.633 13.409 22.042 171,5 92.471 520.789 613.260 95,4

2002 5.998 6.080 12.078 94,0 270.204 512.682 782.886 121,7

2003 (*) 6.267 5.969 12.236 95,2 264.419 540.764 805.183 125,2

(*) Avance de producciones.
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../..

FRUTAS (Tm)  TOTAL PRINCIPALES PRODUCCIONES(Tm)

Índice Índice
Secano Regadío Total 1985=100 Secano Regadío Total 1985=100

1991 3.086 52.409 55.495 120,6 866.551 815.463 1.682.014 88,1

1992 3.060 49.848 52.908 115,0 923.304 901.520 1.824.824 95,6

1993 3.091 45.984 49.075 106,7 959.933 974.351 1.934.284 101,3

1994 3.097 49.877 52.974 115,1 1.165.353 999.945 2.165.298 113,5

1995 1.559 38.703 40.262 87,5 604.848 938.217 1.543.065 80,8

1996 3.031 41.584 44.615 97,0 795.040 1.001.083 1.796.123 94,1

1997 3.407 43.120 46.527 101,1 694.212 969.842 1.664.054 87,2

1998 1.413 20.862 22.275 48,4 778.062 1.055.642 1.833.704 96,1

1999 1.583 18.521 20.104 43,7 801.816 1.070.152 1.871.968 98,1

2000 2.716 27.202 29.918 65,0 1.058.348 1.090.612 2.148.960 112,6

2001 2.640 30.204 32.844 71,4 672.031 1.084.981 1.757.012 92,1

2002 3.377 62.042 65.419 142,2 294.877 901.272 1.196.149 62,7

2003 (*) 2.094 59.533 61.627 134,0 283.393 932.351 1.215.744 63,7

Cuadro 1

PRINCIPALES  PRODUCCIONES  AGRÍCOLAS  (Continuación)

HORTALIZAS (Tm) LEGUMINOSAS (Tm)

Índice Índice
Secano Regadío Total 1985=100 Secano Regadío Total 1985=100

1991 10.538 259.647 270.185 82,6 2.526 2.358 4.884 128,7

1992 6.832 270.741 277.573 84,8 1.080 1.834 2.914 76,8

1993 6.428 304.435 310.863 95,0 1.030 1.654 2.684 70,7

1994 6.029 309.977 316.006 96,6 842 975 1.817 47,9

1995 5.557 274.271 279.828 85,5 988 415 1.403 37,0

1996 5.316 309.611 314.927 96,2 3.705 723 4.428 116,7

1997 5.766 269.438 275.204 84,1 5.981 771 6.752 178,0

1998 4.450 333.521 337.971 103,3 8.592 700 9.292 244,9

1999 4.473 359.286 363.759 111,1 11.084 879 11.963 315,3

2000 4.568 348.330 352.898 107,8 9.998 842 10.840 285,7

2001 4.433 329.451 333.884 102,0 9.885 1.619 11.504 303,2

2002 4.175 318.012 322.187 98,4 11.123 2.456 13.579 357,9

2003 (*) 4.357 319.210 323.567 98,9 6.256 6.875 13.131 346,1

(*) Avande de producciones.
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
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Cuadro 2

PRODUCCIONES GANADERAS
(en Tm.  y canal)

BOVINO OVINO PORCINO AVES

Variación Variación Variación Variación
acum. s/igual acum.  s/igual acum. s/igual acum. s/igual

periodo  periodo periodo período
Período TOTAL año ant. TOTAL año ant. TOTAL año ant. TOTAL año anter. RESTO TOTAL

Nota: Recoge los animales sacrificados en los mataderos de Navarra.
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y  Alimentación.

1997 7.755 17,0 3.519 0,0 22.397 1,8 30.780 2,8 3.901 68.352
1998 7.465 -3,7 3.696 5,0 27.657 23,5 33.257 8,0 3.708 75.782
1999 6.906 -7,5 4.106 11,1 35.105 26,9 34.444 3,6 3.620 84.181
2000 6.103 -11,6 3.721 -9,4 42.646 21,5 34.581 0,4 3.908 90.960
2001 8.395 37,6 5.861 57,5 46.278 8,5 37.426 8,2 6.674 104.602
2002 8.674 3,3 5.459 -6,9 43.226 -6,6 43.586 16,5 3.903 104.789
2003 10.473 20,7 5.271 -3,5 36.288 -16,1 47.114 8,1 3.522 102.668

2001
IV 2.202 37,6 1.438 57,5 12.734 8,5 10.820 8,2 1.096 28.257

2002
I 2.043 36,0 1.159 53,5 12.186 2,9 9.931 1,9 1.022 26.281
II 2.274 29,7 1.377 48,8 11.629 4,9 11.511 6,8 942 27.733
III 2.084 3,4 1.544 -7,8 7.774 -5,8 11.086 22,3 918 23.406
IV 2.273 3,3 1.380 -6,9 11.637 -6,6 11.058 16,5 1.021 27.369

2003
I 2.428 18,8 1.110 -4,2 10.125 -16,9 11.803 18,9 867 26.333
II 2.499 14,1 1.282 -5,7 8.536 -21,6 11.620 9,2 893 24.829
III 2.605 17,7 1.418 -6,6 8.480 -14,1 11.127 6,2 889 24.519
IV 2.941 20,7 1.461 -3,5 9.147 -16,1 12.564 8,1 873 26.987

2002
Julio 693 0,4 585 -8,5 3.502 4,3 3.993 15,3 305 9.078
Agosto 669 0,9 531 -9,2 234 -8,0 3.571 21,1 322 5.326
Septiembre 722 3,4 428 -7,8 4.038 -5,8 3.522 22,3 291 9.002
Octubre 944 6,2 315 -9,8 4.352 -5,8 4.072 19,1 379 10.070
Noviembre 722 4,8 428 -7,7 4.038 -5,7 3.522 17,0 291 8.995
Diciembre 607 3,3 636 -6,9 3.246 -6,6 3.464 16,5 350 8.304

2003
Enero 825 15,4 379 3,4 3.324 -30,1 4.014 15,1 313 8.855
Febrero 798 15,4 327 -0,7 3.254 -24,9 3.803 17,7 272 8.456
Marzo 805 18,8 404 -4,2 3.547 -16,9 3.985 18,9 282 9.023
Abril 870 15,2 472 -4,1 2.740 -22,2 4.043 14,9 320 8.445
Mayo 914 16,5 435 -5,3 3.060 -22,7 3.466 9,2 287 8.162
Junio 715 14,1 375 -5,7 2.736 -21,6 4.110 9,2 285 8.222
Julio 816 14,6 681 -1,5 2.706 -21,8 4.287 8,9 323 8.814
Agosto 833 15,8 335 -6,7 2.586 -13,1 3.325 7,0 276 7.354
Septiembre 956 17,7 402 -6,6 3.187 -14,1 3.515 6,2 291 8.351
Octubre 1.121 17,8 341 -5,6 3.247 -15,5 4.603 7,0 280 9.590
Noviembre 959 19,1 388 -5,9 2.945 -16,6 4.329 8,4 270 8.890
Diciembre 862 20,7 733 -3,5 2.956 -16,1 3.633 8,1 323 8.506
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Cuadro 3

OPINIONES EMPRESARIALES
(saldo de respuestas)

TOTAL INDUSTRIA  TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN

(*) Nivel de
Indicador Nivel de stocks de Utilización de
de clima Tendencia de la cartera productos la capacidad Nivel de Bienes de Bienes Bienes de

Período industrial la producción de pedidos terminados productiva empleo consumo intermedios inversión

1997 -4,3 0,1 -3,9 9,1 79,3 16,0 -6,7 3,2 9,6
1998 -1,4 2,8 -0,2 6,7 81,4 9,8 4,4 4,2 -5,9
1999 2,3 13,1 0,7 7,0 78,0 -5,8 10,3 11,9 8,7
2000 2,6 3,2 3,2 -1,5 80,1 -8,8 5,8 9,8 -25,5
2001 -14,6 -14,8 -19,4 9,5 80,1 -21,8 -35,1 -2,3 0,6
2002 -8,4 1,8 -18,1 9,1 80,2 -8,0 -7,3 8,9 1,4
2003 -6,9 -0,9 -14,3 5,3 79,7 -2,8 -8,6 2,8 6,8

2002
I -14,2 6,0 -25,3 9,3 74,1 -18,7 2,3 3,7 20,0
II -5,8 7,0 -13,3 9,7 78,5 -6,7 -2,7 11,7 8,0
III -4,8 7,0 -13,0 8,7 83,5 -5,7 -2,7 15,3 5,7
IV -9,0 -12,7 -20,7 8,7 84,8 -1,0 -26,3 5,0 -28,0

2003
I -12,2 6,0 -23,0 6,0 76,6 -10,7 0,7 0,0 37,3
II -4,7 3,7 -7,7 8,7 81,0 -6,7 -5,7 11,7 2,7
III -3,2 0,0 -8,3 1,3 76,0 16,0 -7,0 0,7 11,7
IV -7,4 -13,3 -18,3 5,3 85,3 -10,0 -22,3 -1,3 -24,3

2002
Octubre -7,4 -10,0 -17,0 6,0 -11,0 8,0 -52,0
Noviembre -1,9 -4,0 -16,0 6,0 2,0 -2,0 -27,0
Diciembre -17,8 -24,0 -29,0 14,0 -70,0 9,0 -5,0

2003
Enero -16,4 -2,0 -28,0 12,0 -10,0 -6,0 30,0
Febrero -12,6 4,0 -16,0 3,0 -10,0 -1,0 53,0
Marzo -7,6 16,0 -25,0 3,0 22,0 7,0 29,0
Abril -10,1 2,0 -23,0 6,0 -11,0 20,0 -25,0
Mayo -1,6 8,0 2,0 9,0 2,0 2,0 42,0
Junio -2,3 1,0 -2,0 11,0 -8,0 13,0 -9,0
Julio -7,0 -1,0 -13,0 6,0 -16,0 8,0 13,0
Agosto -1,6 -4,0 -6,0 -5,0 0,0 -10,0 -5,0
Septiembre -1,0 5,0 -6,0 3,0 -5,0 4,0 27,0
Octubre -3,3 -1,0 -13,0 6,0 8,0 5,0 -45,0
Noviembre -2,1 -14,0 -9,0 3,0 -20,0 1,0 -44,0
Diciembre -16,8 -25,0 -33,0 7,0 -55,0 -10,0 16,0

(*) Media de los saldos de las opiniones referidas al nivel de la cartera de pedidos, stocks de productos terminados
cambiados de signo y tendencia de la producción desestacionalizada.

Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica a partir de  la ECI del Ministero de Ciencia y Tecnología.
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Cuadro 4

OPINIONES EMPRESARIALES. BIENES DE EQUIPO
(saldo de respuestas)

1997 9,6 -2,1 11,0 82,3 15,0
1998 -5,9 32,8 5,0 84,8 39,3
1999 8,7 -4,4 28,6 78,7 -12,0
2000 -25,5 26,6 -14,8 83,1 -31,5
2001 0,6 -41,9 22,6 69,1 -14,8
2002 1,4 -31,0 4,1 77,4 -15,6
2003 6,8 -1,3 1,8 71,8 0,0

2002
I 20,0 -50,0 25,3 66,0 -51,3
II 8,0 -8,7 -0,7 81,3 5,3
III 5,7 -29,3 -1,7 82,7 -21,3
IV -28,0 -36,0 -6,7 79,8 5,0

2003
I 37,3 6,3 -3,0 60,8 -2,0
II 2,7 6,0 3,0 66,4 -11,0
III 11,7 -5,0 2,7 79,1 4,0
IV -24,3 -12,7 4,7 80,7 9,0

2002
Agosto 19,0 -61,0 -5,0
Septiembre -19,0 -12,0 5,0
Octubre -52,0 -28,0 -2,0
Noviembre -27,0 -36,0 -5,0
Diciembre -5,0 -44,0 -13,0

2003
Enero 30,0 -13,0 0,0
Febrero 53,0 28,0 -10,0
Marzo 29,0 4,0 1,0
Abril -25,0 -13,0 15,0
Mayo 42,0 26,0 -5,0
Junio -9,0 5,0 -1,0
Julio 13,0 -17,0 11,0
Agosto -5,0 5,0 -1,0
Septiembre 27,0 -3,0 -2,0
Octubre -45,0 -9,0 22,0
Noviembre -44,0 -2,0 -1,0
Diciembre 16,0 -27,0 -7,0

Nota: Los saldos anuales y trimestrales son saldos medios.
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica a partir de la ECI del  Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Nivel de Nivel de stocks Utilización de
Tendencia de la cartera de productos la capacidad Nivel de

Período la producción de pedidos terminados productiva empleo
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Cuadro 5

OPINIONES EMPRESARIALES. BIENES INTERMEDIOS
(saldo de respuestas)

Nota: Los saldos anuales y trimestrales son saldos medios.
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica a partir de la ECI del  Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Nivel de Nivel de stocks Utilización de
Tendencia de la cartera de productos la capacidad Nivel de

Período la producción de pedidos terminados productiva empleo

1997 3,2 3,5 6,6 81,5 4,5
1998 4,2 -10,3 5,6 80,8 6,8
1999 11,9 6,5 5,1 82,4 3,8
2000 9,8 6,8 2,0 83,1 -4,3
2001 -2,3 -21,9 8,9 82,6 -10,8
2002 8,9 -13,0 14,2 82,3 -1,0
2003 2,8 -17,1 12,0 77,4 -8,2

2002
I 3,7 -25,3 11,7 83,5 -16,0
II 11,7 -7,7 17,0 81,1 -4,3
III 15,3 -5,0 14,7 79,9 2,3
IV 5,0 -14,0 13,3 84,6 14,0

2003
I 0,0 -27,0 11,0 80,6 -9,0
II 11,7 -4,3 12,0 81,7 -9,3
III 0,7 -11,7 11,7 65,4 -0,3
IV -1,3 -25,3 13,3 81,8 -14,0

2002
Agosto 14,0 -7,0 20,0
Septiembre 18,0 -6,0 18,0
Octubre 8,0 -9,0 11,0
Noviembre -2,0 -13,0 15,0
Diciembre 9,0 -20,0 14,0

2003
Enero -6,0 -24,0 18,0
Febrero -1,0 -20,0 8,0
Marzo 7,0 -37,0 7,0
Abril 20,0 -12,0 9,0
Mayo 2,0 9,0 11,0
Junio 13,0 -10,0 16,0
Julio 8,0 -5,0 8,0
Agosto -10,0 -14,0 10,0
Septiembre 4,0 -16,0 17,0
Octubre 5,0 -23,0 12,0
Noviembre 1,0 -17,0 12,0
Diciembre -10,0 -36,0 16,0
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Cuadro 6

OPINIONES EMPRESARIALES. BIENES DE CONSUMO
(saldo de respuestas)

1997 -6,7 -13,2 10,8 75,7 29,5
1998 4,4 -0,8 8,5 80,9 3,0
1999 10,3 -4,8 0,8 72,7 -14,0
2000 5,8 -10,3 0,7 76,9 -5,8
2001 -35,1 -8,2 5,1 81,5 -36,0
2002 -7,3 -18,8 5,4 79,0 -13,3
2003 -8,6 -16,4 -0,1 85,4 -6,3

2002
I 2,3 -17,0 0,7 66,6 -8,3
II -2,7 -21,7 6,7 74,5 -15,0
III -2,7 -15,0 5,3 87,9 -9,7
IV -26,3 -21,7 9,0 87,1 -20,0

2003
I 0,7 -29,7 3,3 78,2 -16,7
II -5,7 -16,3 7,0 85,8 -2,7
III -7,0 -6,0 -7,0 86,9 8,0
IV -22,3 -13,7 -3,7 90,9 -13,7

2002
Agosto 0,0 -10,0 2,0
Septiembre -8,0 -25,0 14,0
Octubre -11,0 -20,0 1,0
Noviembre 2,0 -11,0 0,0
Diciembre -70,0 -34,0 26,0

2003
Enero -10,0 -36,0 10,0
Febrero -10,0 -29,0 0,0
Marzo 22,0 -24,0 0,0
Abril -11,0 -38,0 0,0
Mayo 2,0 -15,0 12,0
Junio -8,0 4,0 9,0
Julio -16,0 -19,0 5,0
Agosto 0,0 -2,0 -16,0
Septiembre -5,0 3,0 -10,0
Octubre 8,0 -4,0 -5,0
Noviembre -20,0 -4,0 -6,0
Diciembre -55,0 -33,0 0,0

Nota: Los saldos anuales y trimestrales son saldos medios.
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica a partir de la ECI del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Nivel de Nivel de stocks Utilización de
Tendencia de la cartera de productos la capacidad Nivel de

Período la producción de pedidos terminados productiva empleo
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Cuadro 7

INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSUMO DE CEMENTO (Tm) LICITACIÓN OFICIAL (Millones de euros)

TOTAL OBRA CIVIL EDIFICACIÓN

Variación Variación Variación Variación Variación Variación
acumulada tendencia acumulada tendencia acumulada acumulada

s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período período Serie período período Serie período Serie período

Período original año anter. año anter. original año anter. año anter. original año anter. original año anter.

1997 510.828 17,4 226 -1,3 200 0,1 26 -11,0
1998 529.621 3,7 316 39,9 235 17,4 82 212,0
1999 542.199 2,4 224 -29,1 169 -28,2 56 -31,9
2000 583.277 7,6 145 -35,1 107 -36,3 38 -31,5
2001 616.096 5,6 254 74,4 182 69,1 72 89,5
2002 657.995 6,8 612 141,3 500 175,4 112 55,2
2003 665.625 1,2 444 -27,4 363 -27,4 81 -27,4

2001
IV 153.165 5,6 5,6 33 74,4 74,4 16 69,1 17 89,5

2002
I 161.977 -3,1 0,4 350 1257,7 274,6 318 1664,7 32 311,6
II 178.901 4,9 1,7 105 204,9 126,1 79 235,7 26 86,7
III 158.449 7,9 6,9 85 144,3 122,0 57 173,7 28 55,6
IV 158.668 6,8 6,8 72 141,3 141,3 46 175,4 26 55,2

2003
I 147.940 -8,7 5,4 69 -80,4 -42,8 45 -85,9 24 -25,4
II 177.076 -4,7 1,6 252 -29,6 -14,7 222 -32,8 30 -7,1
III 175.913 0,3 1,1 74 -27,0 -18,6 57 -28,6 17 -18,4
IV 164.696 1,2 1,2 50 -27,4 -27,4 39 -27,4 11 -27,4

2002
Julio 53.469 8,6 5,6 29 206,8 163,0 25 244,5 4 75,7
Agosto 47.157 7,3 5,3 27 153,4 120,5 11 176,0 15 73,5
Septiembre 57.823 7,9 6,9 29 144,3 122,0 21 173,7 9 55,6
Octubre 63.722 7,4 5,1 36 148,3 138,1 31 179,7 4 54,8
Noviembre 56.432 6,9 5,5 19 141,7 139,0 12 182,1 7 39,7
Diciembre 38.514 6,8 6,8 17 141,3 141,3 3 175,4 14 55,2

2003
Enero 44.888 -19,6 4,8 24 -21,2 119,0 16 41,0 9 -55,9
Febrero 44.403 -20,1 2,4 35 55,7 126,8 26 211,2 9 -26,9
Marzo 58.649 -8,7 5,4 9 -80,4 -42,8 4 -85,9 6 -25,4
Abril 54.528 -9,8 2,0 73 -64,5 -39,8 71 -67,8 2 -35,7
Mayo 61.280 -8,3 1,8 142 -34,7 -19,8 127 -36,3 14 -22,5
Junio 61.268 -4,7 1,6 37 -29,6 -14,7 24 -32,8 13 -7,1
Julio 59.617 -2,5 0,1 15 -30,8 -20,2 5 -35,5 10 1,8
Agosto 51.477 -1,2 1,0 21 -30,3 -18,7 15 -33,7 6 -11,1
Septiembre 64.819 0,3 1,1 38 -27,0 -18,6 37 -28,6 1 -18,4
Octubre 67.841 1,0 1,4 24 -27,4 -24,0 20 -29,1 4 -18,2
Noviembre 55.902 0,8 1,1 17 -26,8 -24,9 15 -27,7 2 -22,3
Diciembre 40.953 1,2 1,2 9 -27,4 -27,4 4 -27,4 5 -27,4

Fuente: OFICEMEN y Ministerio de Fomento.
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Cuadro 8

VIVIENDAS PROYECTADAS

1997 3.148 30,0 2.682 129,4 5.830 62,3
1998 3.430 9,0 1.063 -60,4 4.493 -22,9
1999 4.593 33,9 1.848 73,8 6.441 43,4
2000 4.788 4,2 404 -78,1 5.192 -19,4
2001 4.615 -3,6 598 48,0 5.213 0,4
2002 4.430 -4,0 1.907 218,9 6.337 21,6
2003 6.833 54,2 2.018 5,8 8.885 40,2

2001
IV 1.612 -3,6 51 48,0 1.663 0,4 0,4

2002
I 872 -9,5 91 -58,1 963 -18,5 -1,2
II 1.209 4,3 270 11,4 1.479 5,3 26,2
III 1.061 4,6 318 24,1 1.379 7,6 18,4
IV 1.288 -4,0 1.228 218,9 2.516 21,6 21,6

2003
I 1.342 53,9 196 115,4 1.535 59,4 38,3
II 2.047 62,9 431 73,7 2.475 64,2 48,2
III 2.048 73,0 420 54,2 2.468 69,5 64,0
IV 1.396 54,2 971 5,8 2.407 40,2 40,2

2002
Agosto 385 14,4 257 65,8 642 21,4 38,1
Septiembre 219 4,6 14 24,1 233 7,6 18,4
Octubre 327 -0,3 208 54,8 535 7,5 15,5
Noviembre 434 -5,3 698 165,1 1.132 16,3 17,7
Diciembre 527 -4,0 322 218,9 849 21,6 21,6

2003
Enero 159 39,5 6 165 44,7 30,0
Febrero 607 85,5 138 585,7 742 109,0 39,7
Marzo 576 53,9 52 115,4 628 59,4 38,3
Abril 781 91,1 1 16,6 781 80,9 44,4
Mayo 633 80,1 156 36,3 787 73,4 46,5
Junio 633 62,9 274 73,7 907 64,2 48,2
Julio 1.206 81,0 100 78,2 1.306 80,4 59,9
Agosto 361 69,6 168 34,6 529 62,9 47,0
Septiembre 481 73,0 152 54,2 633 69,5 64,0
Octubre 435 69,3 961 126,4 1.436 81,7 79,4
Noviembre 237 56,5 0 26,7 237 48,5 50,4
Diciembre 724 54,2 10 5,8 734 40,2 40,2

LIBRES PROTECCIÓN OFICIAL TOTAL

Variación Variación Variación Variación
acumulada acumulada acumulada tendencia

s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período Serie período Serie período período

Período original año ant. original año ant. original año ant. año anter.

Fuente: Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos.
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Cuadro 9

VIVIENDAS INICIADAS

PROTECCIÓN OFICIAL
LIBRES  Y PRECIO TASADO TOTAL

Variación Variación Variación Variación
acumulada acumulada acumulada tendencia

s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período Serie período Serie período período

Período original año ant. original año ant. original año ant. año anterior

1997 3.549 24,2 1.068 4.617 9,9
1998 3.665 3,3 1.569 46,9 5.234 13,4
1999 4.554 24,3 1.611 2,7 6.165 17,8
2000 5.458 19,9 881 -45,3 6.339 2,8
2001 4.128 -24,4 987 12,0 5.115 -19,3
2002 5.582 35,2 1.217 23,3 6.799 32,9
2003 6.627 18,7 2.875 136,2 9.502 39,8

2001
IV 929 -24,4 212 12,0 1.141 -19,3 -19,3

2002
I 1.348 18,9 103 -70,3 1.451 -2,0 -14,1
II 1.502 40,6 107 -65,6 1.609 16,0 14,3
III 1.377 32,1 205 -46,5 1.582 16,8 18,7
IV 1.355 35,2 802 23,3 2.157 32,9 32,9

2003
I 1.470 9,1 452 338,8 1.922 32,5 43,0
II 1.738 12,6 782 487,6 2.520 45,2 47,8
III 1.779 18,0 307 271,3 2.086 40,6 50,2
IV 1.640 18,7 1.334 136,2 2.974 39,8 39,8

2002
Septiembre 505 32,1 133 -46,5 638 16,8 18,7
Octubre 640 40,3 160 -27,9 800 27,5 33,2
Noviembre 449 39,2 184 -18,6 633 27,9 30,2
Diciembre 266 35,2 458 23,3 724 32,9 32,9

2003
Enero 497 66,2 26 -40,9 523 52,5 40,0
Febrero 426 14,8 297 404,7 723 43,5 43,3
Marzo 547 9,1 129 338,8 676 32,5 43,0
Abril 424 10,6 306 501,6 730 44,2 46,9
Mayo 634 19,8 402 480,0 1.036 59,7 54,8
Junio 680 12,6 74 487,6 754 45,2 47,8
Julio 441 8,2 220 573,1 661 42,2 47,1
Agosto 546 12,7 45 431,6 591 42,2 56,1
Septiembre 792 18,0 42 271,3 834 40,6 50,2
Octubre 748 17,8 319 223,5 1.067 39,6 42,3
Noviembre 474 16,8 372 194,1 846 38,9 42,3
Diciembre 418 18,7 643 136,2 1.061 39,8 39,8

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
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Cuadro 10

VIVIENDAS TERMINADAS

1997 2.349 -4,7 2.451 4.800 -2,2
1998 2.511 6,9 1.873 -23,6 4.384 -8,7
1999 2.533 0,9 1.600 -14,6 4.133 -5,7
2000 2.795 10,3 1.857 16,1 4.652 12,6
2001 3.258 16,6 1.598 -13,9 4.856 4,4
2002 4.423 35,8 1.364 -14,6 5.787 19,2
2003 4.241 -4,1 930 -31,8 5.171 -10,6

2001
IV 680 16,6 539 -13,9 1.219 4,4 4,4

2002
I 741 0,0 341 54,3 1.082 12,5 15,5
II 1.206 6,7 547 17,3 1.753 9,8 19,5
III 1.227 23,1 241 6,6 1.468 18,3 19,0
IV 1.249 35,8 235 -14,6 1.484 19,2 19,2

2003
I 930 25,5 211 -38,1 1.141 5,5 17,5
II 1.164 7,6 480 -22,2 1.644 -1,8 12,3
III 989 -2,9 133 -27,0 1.122 -9,2 -2,4
IV 1.158 -4,1 106 -31,8 1.264 -10,6 -10,6

2002
Septiembre 295 23,1 116 6,6 411 18,3 19,0
Octubre 388 25,1 61 7,4 449 20,1 19,5
Noviembre 327 28,9 35 -16,2 362 14,2 11,3
Diciembre 534 35,8 139 -14,6 673 19,2 19,2

2003
Enero 360 103,4 7 -95,4 367 11,6 20,2
Febrero 204 43,9 144 -49,3 348 3,6 18,5
Marzo 366 25,5 60 -38,1 426 5,5 17,5
Abril 186 -3,4 78 -31,8 264 -11,0 9,8
Mayo 385 1,9 222 3,4 607 2,3 16,6
Junio 593 7,6 180 -22,2 773 -1,8 12,3
Julio 372 15,0 44 -17,6 416 5,4 22,1
Agosto 315 -3,4 84 -19,2 399 -7,5 0,9
Septiembre 302 -2,9 5 -27,0 307 -9,2 -2,4
Octubre 503 0,7 27 -28,5 530 -6,6 -3,2
Noviembre 329 0,7 48 -26,6 377 -5,9 -0,1
Diciembre 326 -4,1 31 -31,8 357 -10,6 -10,6

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

PROTECCIÓN OFICIAL
LIBRES  Y PRECIO TASADO TOTAL

Variación Variación Variación Variación
acumulada acumulada acumulada tendencia

s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período Serie período Serie período período

Período original año ant. original año ant. original año ant. año anterior
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Cuadro 11

PERNOCTACIONES Y TRANSPORTE AÉREO DE VIAJEROS

PERNOCTACIONES (*) VIAJEROS

Variación Variación Variación Variación
acumulada tendencia acumulada tendencia

s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período Serie período Serie período Serie período

Período original año ant. desestacionalizada año ant. original año ant. desestacionalizada año ant.

1997 841.252 3,1 288.472 20,5
1998 963.995 14,6 278.463 -3,5
1999 1.055.686 9,5 279.128 0,2
2000 1.043.447 -1,2 338.676 21,3
2001 1.147.633 10,0 332.665 -1,8
2002 1.139.788 -0,7 310.163 -6,8
2003 1.093.927 -4,0 305.988 -1,3

2001
IV 262.550 10,0 315.099 21,2 79.248 -1,8 78.931 -9,1

2002
I 218.514 21,7 317.100 19,3 73.057 -10,9 76.209 -10,7
II 278.575 5,9 267.873 -3,5 84.838 -9,9 79.531 -8,2
III 397.845 1,1 277.469 -4,1 72.350 -9,1 75.756 -6,3
IV 244.854 -0,7 289.585 -8,1 79.918 -6,8 78.791 -0,2

2003
I 183.694 -15,9 265.048 -16,4 75.436 3,3 78.217 2,6
II 285.161 -5,7 274.722 2,6 79.871 -1,6 74.821 -5,9
III 389.002 -4,1 272.738 -1,7 71.739 -1,4 75.164 -0,8
IV 236.070 -4,0 278.939 -3,7 78.942 -1,3 77.755 -1,3

2002
Septiembre 109.030 1,1 89.321 -5,0 26.644 -9,1 24.742 -10,3
Octubre 107.517 0,5 94.316 -4,2 31.513 -8,1 26.999 0,0
Noviembre 83.786 0,1 108.135 -5,7 26.655 -7,2 25.960 1,4
Diciembre 53.551 -0,7 87.134 -14,5 21.750 -6,8 25.832 -1,9

2003
Enero 51.018 -11,8 89.557 -12,7 21.376 -7,0 25.269 -7,3
Febrero 56.465 -15,7 83.652 -20,2 26.342 -0,8 26.864 5,2
Marzo 76.211 -15,9 91.838 -16,3 27.718 3,3 26.084 11,3
Abril 94.225 -9,0 90.512 8,6 25.047 -0,3 25.608 -9,6
Mayo 93.369 -7,9 91.660 -4,3 27.238 -1,0 24.761 -3,6
Junio 97.567 -5,7 92.550 4,3 27.586 -1,6 24.453 -4,2
Julio 117.705 -5,9 86.698 -6,2 29.093 -1,4 25.561 0,4
Agosto 158.816 -5,2 93.249 -2,6 15.890 -1,6 24.646 -3,6
Septiembre 112.481 -4,1 92.791 3,9 26.756 -1,4 24.957 0,9
Octubre 105.123 -3,9 91.994 -2,5 29.098 -2,1 24.774 -8,2
Noviembre 76.246 -4,3 98.160 -9,2 27.898 -1,5 26.993 4,0
Diciembre 54.701 -4,0 88.784 1,9 21.946 -1,3 25.988 0,6

(*) Serie enlazada.
Fuente: INE y Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.
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Cuadro 12

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

TURISMOS INDUSTRIALES TRACTORES

DIR. GRAL. TRÁFICO ANFAC

Variación Variación Variación Variación
Variación acumulada Variación acumulada Variación acumulada Variación acumul.

s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período período Serie período período Serie período período Serie período período

Período original año ant. año ant. original año ant. año ant. original año ant. año ant. original año ant. año ant.

1997 16.366 8,7 4.610 8,9 575 14,1
1998 18.602 13,7 17.630 5.414 17,4 591 2,8
1999 21.319 14,6 19.822 12,4 5.892 8,8 610 3,2
2000 19.823 -7,0 18.609 -6,1 5.936 0,7 557 -8,7
2001 17.726 -10,6 17.341 -6,8 4.971 -16,3 461 -17,2
2002 16.365 -7,7 15.723 -9,3 4.593 -7,6 390 -15,4
2003 16.410 0,3 15.526 -1,3 4.910 6,9 373 -4,4

2001
IV 4.403 6,6 -10,6 4.252 7,5 -6,8 1.179 -4,9 -16,3 122 -11,6 -17,2

2002
I 3.977 -17,0 -17,0 3.982 -13,4 -13,4 1.101 -25,9 -25,9 119 10,2 10,2
II 4.473 -6,6 -11,8 4.274 -8,8 -11,1 1.323 -0,5 -13,9 109 -18,7 -5,8
III 3.776 0,9 -8,2 3.562 -6,4 -9,7 1.066 9,1 -8,0 67 -30,9 -13,0
IV 4.139 -6,0 -7,7 3.905 -8,2 -9,3 1.103 -6,4 -7,6 95 -22,1 -15,4

2003
I 3.804 -4,3 -4,3 3.572 -10,3 -10,3 1.210 9,9 9,9 76 -36,1 -36,1
II 4.301 -3,8 -4,1 4.083 -4,5 -7,3 1.208 -8,7 -0,2 114 4,6 -16,7
III 3.765 -0,3 -2,9 3.578 0,4 -5,0 1.126 5,6 1,5 93 38,8 -4,1
IV 4.540 9,7 0,3 4.293 9,9 -1,3 1.366 23,8 6,9 90 -5,3 -4,4

2002
Septiembre 1.109 -6,7 -8,2 1.054 -7,7 -9,7 344 12,8 -8,0 28 -6,7 -13,0
Octubre 1.488 -0,8 -7,5 1.424 -1,5 -8,9 413 -0,5 -7,2 29 -50,0 -18,4
Noviembre 1.170 -17,7 -8,4 1.080 -20,7 -9,9 339 -14,8 -7,9 22 -4,3 -17,6
Diciembre 1.481 -0,1 -7,7 1.401 -3,0 -9,3 351 -4,1 -7,6 44 7,3 -15,4

2003
Enero 1.356 -5,5 -5,5 1.252 -9,6 -9,6 392 -11,5 -11,5 20 -45,9 -45,9
Febrero 1.146 -12,0 -8,6 1.086 -13,3 -11,4 353 1,7 -5,7 28 -24,3 -35,1
Marzo 1.302 5,1 -4,3 1.234 -8,2 -10,3 465 49,5 9,9 28 -37,8 -36,1
Abril 1.250 -10,3 -5,9 1.179 -11,4 -10,6 384 -8,4 4,9 41 17,1 -24,0
Mayo 1.405 -6,8 -6,1 1.320 -8,7 -10,2 422 -14,1 0,2 40 60,0 -12,3
Junio 1.646 4,6 -4,1 1.584 5,7 -7,3 402 -2,7 -0,2 33 -32,7 -16,7
Julio 1.364 -6,3 -4,4 1.308 -5,2 -7,0 423 1,0 -0,1 37 37,0 -11,0
Agosto 1.160 -4,2 -4,4 1.088 -3,5 -6,6 337 11,2 1,0 25 108,3 -5,6
Septiembre 1.241 11,9 -2,9 1.182 12,1 -5,0 366 6,4 1,5 31 10,7 -4,1
Octubre 1.566 5,2 -2,0 1.470 3,2 -4,1 513 24,2 3,9 43 48,3 0,6
Noviembre 1.393 19,1 -0,4 1.323 22,5 -2,1 435 28,3 5,9 19 -13,6 -0,3
Diciembre 1.581 6,8 0,3 1.500 7,1 -1,3 418 19,1 6,9 28 -36,4 -4,4

Fuente: Dirección General de Tráfico, ANFAC y Dpto.de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
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Cuadro 13

TRÁFICO DE VEHÍCULOS POR AUTOPISTA
(miles de kilómetros recorridos)

1997 194.735 8,5 173.276 7,9 21.459 13,3
1998 238.380 22,4 212.331 22,5 26.049 21,4
1999 295.888 24,1 261.191 23,0 34.687 33,2
2000 412.095 39,3 323.902 24,0 88.193 154,3
2001 465.673 13,0 355.126 9,6 110.546 25,3
2002 491.541 5,6 374.227 5,4 117.314 6,1
2003 515.634 4,9 391.488 4,6 124.416 6,1

2001
IV 114.782 8,0 13,0 86.502 8,0 9,6 28.279 8,3 25,3

2002
I 112.111 6,8 6,8 83.866 9,4 9,4 28.245 -0,2 -0,2
II 124.334 4,3 5,5 93.276 2,3 5,5 31.058 11,0 5,4
III 133.277 5,2 5,4 105.223 4,4 5,1 28.054 7,9 6,2
IV 121.820 6,1 5,6 91.862 6,2 5,4 29.957 5,9 6,1

2003
I 114.495 2,1 2,1 83.430 -0,5 -0,5 31.065 10,0 10,0
II 133.252 7,2 4,8 101.518 8,8 4,4 31.734 2,2 5,9
III 139.909 5,0 4,9 110.396 4,9 4,6 29.512 5,2 5,7
IV 127.979 5,1 4,9 96.145 4,7 4,6 32.104 7,2 6,1

2002
Septiembre 42.318 5,7 5,4 32.415 4,5 5,1 9.903 9,9 6,2
Octubre 43.879 5,2 5,3 32.820 5,4 5,1 11.060 4,7 6,0
Noviembre 40.223 5,9 5,4 29.965 6,6 5,3 10.258 4,0 5,8
Diciembre 37.717 7,4 5,6 29.077 6,7 5,4 8.640 9,9 6,1

2003
Enero 35.660 0,1 0,1 25.794 -1,8 -1,8 9.866 5,6 5,6
Febrero 36.422 2,9 1,5 26.180 1,2 -0,3 10.242 7,5 6,6
Marzo 42.413 3,2 2,1 31.456 -0,8 -0,5 10.957 16,8 10,0
Abril 44.458 8,4 3,8 34.346 12,3 2,9 10.112 -3,0 6,5
Mayo 43.684 5,3 4,1 32.963 7,2 3,8 10.721 -0,2 5,0
Junio 45.110 7,9 4,8 34.209 7,1 4,4 10.901 10,3 5,9
Julio 49.622 4,2 4,7 38.611 4,1 4,3 11.011 4,8 5,7
Agosto 45.731 5,5 4,8 37.971 6,4 4,6 7.759 1,5 5,3
Septiembre 44.556 5,3 4,9 33.814 4,3 4,6 10.742 8,5 5,7
Octubre 45.340 3,3 4,7 33.708 2,7 4,4 11.632 5,2 5,6
Noviembre 41.672 3,6 4,6 30.949 3,3 4,3 10.723 4,5 5,5
Diciembre 40.967 8,6 4,9 31.487 8,3 4,6 9.750 12,9 6,1

TOTAL LIGERO PESADO

Variación Variación Variación
Variación acumulada Variación acumulada Variación acumulada

s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual
Serie período período Serie período período Serie período período

Período original año ant. año ant. original año ant. año ant. original año ant. año ant.

Nota: Los datos recogen el tráfico de peaje, descontando el tramo de la variante de Tafalla.
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica a partir de datos de AUDENASA.
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Cuadro 14

COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA. EXPORTACIONES  E IMPORTACIONES
(en millones de euros)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Variación Variación Variación
acumulada acumulada acumulada

s/igual s/igual s/igual Tasa de
Serie período Serie período Serie período cobertura

Período original año ant. original año ant. original año ant. acumulada

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.

1997 3.403 12,5 2.320 31,1 1.083 -13,8 146,7
1998 3.967 16,6 2.893 24,7 1.074 -0,8 137,1
1999 4.088 3,0 3.207 10,8 882 -17,9 127,5
2000 4.775 16,8 3.834 19,6 941 6,8 124,6
2001 4.375 -8,4 3.950 3,0 425 -54,9 110,8
2002 4.434 1,4 4.086 3,5 347 -18,2 108,5
2003 (p) 5.094 14,9 4.150 1,6 944 171,8 122,7

2001
IV 772 -8,4 940 3,0 -168 -54,9 110,8

2002
I 914 -32,3 983 -13,2 -70 -131,9 92,9
II 1.285 -15,7 1.180 0,8 104 -92,5 101,6
III 1.087 -8,8 916 2,3 171 -65,3 106,7
IV 1.149 1,4 1.007 3,5 142 -18,2 108,5

2003 (p)
I 1.310 43,4 1.011 2,8 300 -530,5 129,6
II 1.350 21,0 1.064 -4,1 286 1.587,6 128,2
III 1.136 15,6 970 -1,1 167 266,0 124,7
IV 1.298 14,9 1.106 1,6 192 171,8 122,7

2002
Julio 351 -13,0 269 -1,1 81 -75,3 104,8
Agosto 343 -13,1 282 -1,0 60 -69,9 106,5
Septiembre 393 -8,8 364 2,3 29 -65,3 106,7
Octubre 454 -4,7 388 4,6 66 -55,2 107,8
Noviembre 411 -0,7 349 4,7 62 -37,7 108,7
Diciembre 283 1,4 270 3,5 14 -18,2 108,5

2003 (p)
Enero 417 60,1 308 -0,6 109 -322,8 135,5
Febrero 447 63,0 347 1,7 100 -284,3 132,0
Marzo 446 43,4 356 2,8 90 -530,5 129,6
Abril 445 29,7 347 -0,7 97 -2.788,6 129,2
Mayo 457 22,8 388 -1,3 69 1.303,7 126,7
Junio 448 21,0 328 -4,1 119 1.587,6 128,2
Julio 355 18,3 314 -1,8 41 439,2 126,2
Agosto 308 14,9 290 -1,4 19 265,1 124,1
Septiembre 474 15,6 366 -1,1 107 266,0 124,7
Octubre 551 16,3 414 -0,3 137 227,1 125,7
Noviembre 447 15,5 396 1,0 51 181,6 124,4
Diciembre 300 14,9 296 1,6 4 171,8 122,7
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Cuadro 15
EXPORTACIONES POR SECTORES I

(en millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.

ENERGÍA AGRICULTURA PRODUCTOS QUÍMICOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO PAPEL Y CARTÓN

Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum.
Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per.

Período original año anterior original año anterior original año anterior original año anterior original año ant

1997 0,6 81,9 231,6 28,5 174,6 10,4 32,9 14,6 171,9 69,4
1998 0,5 -12,0 278,2 20,1 204,6 17,2 39,3 19,5 180,2 4,8
1999 0,8 45,3 297,7 7,0 203,1 -0,7 42,1 7,0 175,9 -2,4
2000 1,0 32,1 304,2 2,2 240,7 18,5 42,8 1,8 256,5 45,8
2001 1,0 -0,7 330,4 8,6 271,9 12,9 45,7 6,9 227,5 -11,3
2002 1,2 17,9 351,9 6,5 303,6 11,7 39,4 -13,7 228,8 0,6
2003 (p) 2,1 80,7 386,4 9,8 315,2 3,8 45,6 15,6 208,2 -9,0

2001
IV 0,3 -0,7 89,6 8,6 63,1 12,9 9,8 6,9 57,6 -11,3

2002
I 0,3 26,1 84,5 -0,8 74,4 5,0 9,8 -24,1 59,3 -5,8
II 0,2 13,9 87,8 2,7 85,2 10,6 9,8 -23,0 58,9 7,0
III 0,3 29,8 82,6 5,8 74,4 12,1 10,3 -16,8 54,7 1,8
IV 0,3 17,9 97,0 6,5 69,6 11,7 9,5 -13,7 55,8 0,6

2003 (p)
I 0,5 67,2 89,4 5,8 84,2 13,2 10,9 11,4 55,9 -5,7
II 0,4 58,7 90,5 4,4 83,8 5,3 12,9 21,5 53,0 -7,9
III 0,5 52,2 98,1 9,1 74,1 3,5 11,5 18,2 50,0 -8,1
IV 0,8 80,7 108,3 9,8 73,0 3,8 10,2 15,6 49,3 -9,0

2002
Julio 0,1 9,7 27,3 2,8 23,7 11,3 4,2 -18,7 18,3 4,0
Agosto 0,1 18,5 25,7 3,5 25,3 10,6 2,4 -17,1 16,9 2,2
Septiembre 0,1 29,8 29,5 5,8 25,4 12,1 3,8 -16,8 19,5 1,8
Octubre 0,1 18,6 35,8 6,3 27,5 12,3 4,2 -14,3 22,8 1,5
Noviembre 0,1 18,3 32,0 6,2 22,9 11,4 2,8 -15,0 18,1 0,7
Diciembre 0,1 17,9 29,2 6,5 19,2 11,7 2,5 -13,7 14,9 0,6

2003 (p)
Enero 0,1 7,6 27,7 4,1 27,2 9,6 2,9 9,4 17,2 -13,4
Febrero 0,3 83,6 30,1 6,4 28,3 14,8 3,8 11,5 18,9 -10,7
Marzo 0,1 67,2 31,6 5,8 28,8 13,2 4,2 11,4 19,9 -5,7
Abril 0,1 66,1 28,3 3,5 30,8 11,3 4,1 13,2 18,1 -7,3
Mayo 0,1 48,5 31,7 3,9 28,0 8,0 3,9 11,7 18,6 -6,6
Junio 0,2 58,7 30,5 4,4 25,0 5,3 4,9 21,5 16,4 -7,9
Julio 0,2 63,1 34,2 7,3 24,9 5,3 5,6 23,5 18,1 -7,0
Agosto 0,1 58,5 28,4 7,6 22,3 3,2 2,0 19,9 13,7 -8,3
Septiembre 0,2 52,2 35,5 9,1 26,9 3,5 4,0 18,2 18,2 -8,1
Octubre 0,3 74,7 44,8 11,1 28,2 3,4 4,2 15,8 20,5 -8,4
Noviembre 0,3 81,2 32,9 10,3 25,4 4,0 3,2 15,7 15,6 -8,8
Diciembre 0,2 80,7 30,6 9,8 19,5 3,8 2,9 15,6 13,2 -9,0



La economía navarra en 2003

142

Cuadro 16
EXPORTACIONES POR SECTORES II

(en millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.

PROD. METÁLICOS MAQ. MECÁNICA MAQ. ELÉCTRICA MAT. DE TRANSPORTE OTROS

Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum.
Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per.

Período original año anterior original año anterior original año anterior original año anterior original año ant

1997 184,1 8,6 355,6 11,5 166,3 13,7 1.965,7 10,8 119,4 -18,5
1998 201,7 9,5 484,3 36,2 220,9 32,8 2.222,2 13,0 135,2 13,2
1999 206,8 2,5 477,6 -1,4 258,5 17,0 2.242,5 0,9 183,2 35,5
2000 245,5 18,7 559,8 17,2 247,6 -4,2 2.670,5 19,1 206,2 12,6
2001 279,1 13,7 633,3 13,1 250,2 1,0 2.129,5 -20,3 206,0 -0,1
2002 262,3 -6,0 617,8 -2,5 240,5 -3,9 2.239,9 5,2 148,3 -28,0
2003 (p) 270,9 3,3 656,6 6,3 320,5 33,3 2.732,3 22,0 156,4 5,5

2001
IV 73,5 13,7 149,2 13,1 58,3 1,0 231,8 -20,3 39,0 -0,1

2002
I 67,8 -0,2 152,5 -16,2 59,8 -19,0 365,3 -49,3 39,9 -46,3
II 64,9 -7,3 168,0 -9,8 68,0 -8,5 699,7 -23,4 42,0 -37,1
III 62,7 -5,0 139,7 -4,9 52,7 -5,9 579,8 -13,3 29,2 -33,5
IV 67,0 -6,0 157,6 -2,5 60,0 -3,9 595,0 5,2 37,3 -28,0

2003 (p)
I 69,9 3,1 158,4 3,9 89,8 50,0 708,6 94,0 42,4 6,2
II 66,4 2,7 185,1 7,2 78,3 31,5 736,1 35,7 43,1 4,5
III 61,8 1,4 151,0 7,4 81,8 38,4 575,5 22,8 32,0 5,8
IV 72,8 3,3 162,1 6,3 70,7 33,3 712,1 22,0 38,9 5,5

2002
Julio 25,2 -4,1 54,6 -8,0 14,3 -8,5 172,6 -19,6 10,2 -35,8
Agosto 15,0 -5,7 34,2 -7,2 17,1 -7,3 199,5 -19,8 6,7 -35,5
Septiembre 22,4 -5,0 51,0 -4,9 21,3 -5,9 207,8 -13,3 12,3 -33,5
Octubre 26,8 -5,0 65,7 -2,8 27,4 -3,0 231,3 -6,8 12,5 -31,8
Noviembre 22,3 -5,9 53,1 -3,4 13,4 -4,7 232,5 1,4 14,1 -29,4
Diciembre 17,9 -6,0 38,8 -2,5 19,1 -3,9 131,2 5,2 10,6 -28,0

2003 (p)
Enero 21,5 -5,5 45,4 -12,8 23,4 21,6 240,5 200,9 11,5 -9,2
Febrero 24,1 6,6 56,0 -4,9 37,7 55,7 231,9 182,3 15,6 9,1
Marzo 24,3 3,1 57,0 3,9 28,7 50,0 236,2 94,0 15,3 6,2
Abril 22,5 2,6 59,5 7,9 32,7 47,9 234,4 54,0 14,1 2,3
Mayo 21,8 1,1 63,8 5,7 18,4 33,1 256,2 40,4 14,9 3,7
Junio 22,0 2,7 61,8 7,2 27,1 31,5 245,5 35,7 14,1 4,5
Julio 22,2 0,4 51,3 5,3 21,0 33,0 165,5 30,1 11,7 5,7
Agosto 17,4 1,7 40,5 6,4 27,7 36,1 147,8 22,3 8,1 6,7
Septiembre 22,2 1,4 59,1 7,4 33,1 38,4 262,2 22,8 12,2 5,8
Octubre 25,3 0,6 66,4 6,6 31,2 35,1 315,2 24,5 14,9 7,2
Noviembre 22,0 0,4 54,2 6,2 21,9 36,9 258,3 23,0 13,6 6,0
Diciembre 25,5 3,3 41,5 6,3 17,6 33,3 138,6 22,0 10,4 5,5
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Cuadro 17
EXPORTACIONES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

(en millones de euros)

1997 2.865,0 794,4 453,2 474,4 466,6 198,6 477,8 201,2 100,3 236,4
1998 3.325,1 878,8 641,2 501,8 534,8 251,8 516,5 246,6 113,6 281,9
1999 3.396,3 912,6 794,9 362,9 475,5 265,9 584,4 250,2 120,6 321,0
2000 3.839,3 1.061,3 830,4 376,8 616,1 300,3 654,3 471,3 113,3 383,8
2001 3.444,1 1.040,3 717,6 382,3 528,2 293,4 482,3 451,7 121,7 357,0
2002 3.359,5 986,4 601,5 298,7 618,0 310,8 544,3 528,6 136,2 409,3
2003 (p) 3.974,8 1.104,9 890,4 483,7 648,2 294,7 552,9 503,2 170,5 445,6

2001
IV 569,2 173,0 141,4 54,1 67,7 57,1 75,8 95,3 30,9 76,8

2002
I 682,6 208,3 136,6 55,7 113,3 66,5 102,2 121,8 35,8 73,4
II 990,7 285,0 165,3 101,8 189,1 90,8 158,7 146,9 36,6 110,4
III 796,1 234,3 110,3 73,7 154,6 78,5 144,6 141,8 31,4 117,2
IV 890,2 258,8 189,3 67,5 161,0 74,9 138,8 118,2 32,3 108,3

2003 (p)
I 1.050,7 294,5 197,2 122,5 200,8 75,0 160,7 121,7 34,2 103,5
II 1.071,6 325,6 252,2 113,8 169,5 74,7 135,8 129,4 39,4 109,2
III 856,2 240,7 210,9 81,7 132,9 72,5 117,5 117,2 59,1 103,8
IV 996,3 244,1 230,1 165,7 145,0 72,5 138,9 134,8 37,9 129,2

2002
Julio 253,9 79,8 35,4 26,3 47,3 26,1 39,1 48,7 11,4 36,5
Agosto 243,7 57,8 32,7 27,4 48,2 24,8 52,9 44,8 9,3 45,1
Septiembre 298,5 96,8 42,3 20,0 59,1 27,7 52,7 48,4 10,8 35,5
Octubre 347,4 106,9 66,9 28,1 63,8 30,2 51,5 48,6 12,2 45,9
Noviembre 328,4 92,9 78,8 26,7 59,1 22,8 48,2 41,6 10,3 31,0
Diciembre 214,3 59,0 43,6 12,6 38,1 21,9 39,1 28,0 9,8 31,4

2003 (p)
Enero 335,9 96,2 51,9 35,1 72,9 22,5 57,4 38,9 12,2 30,3
Febrero 360,5 106,8 80,1 38,2 63,6 24,1 47,6 40,2 11,9 34,1
Marzo 354,3 91,5 65,2 49,2 64,2 28,5 55,7 42,6 10,0 39,1
Abril 360,8 103,8 79,0 50,2 52,0 24,9 50,8 45,6 10,4 27,9
Mayo 360,9 114,9 84,7 32,6 60,4 26,0 42,2 43,0 10,0 43,6
Junio 349,9 106,8 88,4 30,9 57,0 23,9 42,9 40,9 18,9 37,7
Julio 258,2 84,3 54,3 17,4 47,9 22,0 32,3 39,2 16,6 40,7
Agosto 223,1 59,2 48,3 16,6 39,7 21,2 38,0 35,6 18,4 31,0
Septiembre 374,9 97,2 108,3 47,7 45,3 29,2 47,2 42,4 24,1 32,2
Octubre 435,1 97,0 116,2 78,1 56,0 30,4 57,4 48,6 14,2 53,2
Noviembre 347,7 81,5 76,0 64,5 51,2 25,0 49,5 49,5 13,1 37,0
Diciembre 213,5 65,6 37,9 23,1 37,8 17,1 32,0 36,8 10,6 39,0

UNIÓN EUROPEA
Resto de Otros

Período TOTAL Francia Alemania Italia R. Unido Portugal Resto UE Europa USA destinos

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas  e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.
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Cuadro 18
IMPORTACIONES POR SECTORES I

(en millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.

ENERGÍA AGRICULTURA PRODUCTOS QUÍMICOS TEXTIL, CUERO Y CALZADO PAPEL Y CARTÓN

Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum.
Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per.

Período original año anterior original año anterior original año anterior original año anterior original año ant

1997 13,2 14,4 281,7 5,9 233,2 26,7 43,9 21,2 60,3 6,5
1998 17,3 30,7 334,1 18,6 237,8 2,0 42,9 -2,3 66,2 9,9
1999 13,9 -19,3 371,6 11,2 220,7 -7,2 39,5 -8,0 69,9 5,5
2000 16,4 17,8 370,0 -0,4 303,4 37,5 45,6 15,6 112,3 60,7
2001 22,0 33,8 391,6 5,8 337,0 11,1 44,7 -2,1 114,1 1,6
2002 16,5 -24,7 405,0 3,4 401,2 19,1 52,0 16,5 104,6 -8,3
2003 (p) 11,8 -28,5 399,1 -1,4 437,2 9,0 64,7 24,3 97,9 -6,5

2001
IV 5,0 33,8 113,7 5,8 75,2 11,1 10,5 -2,1 25,4 1,6

2002
I 6,5 40,2 93,1 -4,0 102,3 16,5 10,5 -6,1 23,5 -36,0
II 6,4 6,7 103,5 6,1 112,4 16,4 13,7 0,9 29,2 -18,8
III 2,1 -11,0 98,2 6,1 93,6 17,8 14,6 13,5 27,2 -10,0
IV 1,5 -24,7 110,1 3,4 93,0 19,1 13,2 16,5 24,7 -8,3

2003 (p)
I 1,3 -79,6 90,7 -2,6 100,8 -1,4 18,2 73,1 25,8 9,9
II 2,7 -68,5 94,1 -6,0 119,1 2,4 15,4 38,6 24,1 -5,3
III 2,6 -56,0 105,7 -1,5 115,6 8,9 15,9 27,5 24,0 -7,6
IV 5,2 -28,5 108,6 -1,4 101,6 9,0 15,2 24,3 24,0 -6,5

2002
Julio 0,6 -9,4 35,2 5,5 33,5 17,6 4,1 3,3 9,7 -15,7
Agosto 0,3 -10,2 28,2 4,1 26,2 16,3 4,4 7,4 8,6 -13,1
Septiembre 1,2 -11,0 34,8 6,1 33,8 17,8 6,0 13,5 9,0 -10,0
Octubre 0,6 -16,3 37,7 6,1 35,4 19,4 5,1 15,5 7,9 -11,0
Noviembre 0,4 -25,4 36,1 4,7 33,7 19,7 4,0 14,9 9,1 -9,7
Diciembre 0,5 -24,7 36,2 3,4 23,9 19,1 4,2 16,5 7,7 -8,3

2003 (p)
Enero 0,3 -20,3 30,0 -11,1 29,6 13,2 3,6 24,0 8,3 -7,5
Febrero 0,5 -80,2 26,9 -9,6 34,9 -2,2 5,2 36,7 8,0 0,8
Marzo 0,5 -79,6 33,8 -2,6 36,3 -1,4 9,3 73,1 9,5 9,9
Abril 0,7 -77,5 29,5 -4,1 39,8 -0,8 4,7 60,4 7,2 -1,5
Mayo 1,2 -71,2 32,3 -4,9 44,2 2,2 5,5 54,0 8,8 0,4
Junio 0,9 -68,5 32,2 -6,0 35,0 2,4 5,1 38,6 8,1 -5,3
Julio 0,8 -64,2 32,7 -6,2 34,9 2,6 5,9 39,4 8,3 -6,6
Agosto 0,9 -58,8 37,1 -2,1 44,9 9,2 4,4 33,9 5,9 -9,5
Septiembre 0,9 -56,0 35,9 -1,5 35,9 8,9 5,6 27,5 9,7 -7,6
Octubre 2,8 -39,7 34,3 -2,3 38,4 8,8 5,3 25,0 9,7 -4,8
Noviembre 1,6 -31,3 36,5 -2,0 35,6 8,6 4,6 24,3 7,6 -5,9
Diciembre 0,8 -28,5 37,9 -1,4 27,5 9,0 5,3 24,3 6,7 -6,5
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Cuadro 19
IMPORTACIONES POR SECTORES II

(en millones de euros)

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.

PROD. METÁLICOS MAQ. MECÁNICA MAQ. ELÉCTRICA MAT. DE TRANSPORTE OTROS

Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum. Var. acum.
Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per. Serie s/ igual per.

Período original año anterior original año anterior original año anterior original año anterior original año ant

1997 227,9 33,4 446,0 12,8 150,8 13,8 773,2 74,3 89,5 24,5
1998 286,9 25,9 553,2 24,0 215,7 43,0 1.031,3 33,4 107,8 20,5
1999 287,2 0,1 612,0 10,6 233,5 8,2 1.242,0 20,4 116,2 7,8
2000 401,0 39,6 692,6 13,2 272,7 16,8 1.474,1 18,7 145,6 25,3
2001 330,4 -17,6 639,7 -7,6 279,9 2,7 1.645,8 11,7 144,5 -0,7
2002 425,6 28,8 618,6 -3,3 366,8 31,0 1.509,1 -8,3 186,8 29,3
2003 (p) 416,2 -2,2 607,7 -1,8 384,5 4,8 1.566,0 3,8 165,3 -11,5

2001
IV 80,2 -17,6 147,7 -7,6 69,2 2,7 378,6 11,7 34,6 -0,7

2002
I 96,3 3,2 139,4 -25,8 82,9 10,4 386,7 -22,9 42,0 12,8
II 129,5 26,2 181,7 -16,1 102,0 26,7 442,9 -6,8 59,0 29,1
III 100,2 30,3 148,9 -4,5 77,7 24,6 308,7 -10,2 44,5 32,4
IV 99,6 28,8 148,7 -3,3 104,2 31,0 370,8 -8,3 41,3 29,3

2003 (p)
I 100,5 4,4 165,4 18,7 89,0 7,4 379,4 -1,9 39,3 -6,5
II 106,7 -8,2 149,1 -2,1 100,1 2,3 406,5 -5,3 46,2 -15,4
III 100,0 -5,8 131,2 -5,2 87,8 5,5 349,5 -0,3 37,5 -15,5
IV 109,0 -2,2 162,1 -1,8 107,5 4,8 430,6 3,8 42,3 -11,5

2002
Julio 39,1 30,1 46,7 -12,3 26,2 20,3 60,2 -13,1 13,9 26,2
Agosto 26,7 28,4 48,1 -9,9 21,9 22,5 104,2 -13,7 13,7 29,2
Septiembre 34,4 30,3 54,2 -4,5 29,7 24,6 144,3 -10,2 16,9 32,4
Octubre 40,4 29,3 56,2 -2,7 37,6 29,4 151,0 -6,7 16,1 33,8
Noviembre 31,1 29,6 52,6 -2,1 37,4 31,3 129,6 -6,7 15,4 34,6
Diciembre 28,2 28,8 39,9 -3,3 29,2 31,0 90,2 -8,3 9,8 29,3

2003 (p)
Enero 29,2 -14,6 54,1 30,3 24,8 3,4 115,6 -6,5 12,3 -12,7
Febrero 33,4 -1,4 57,6 30,3 29,6 0,9 136,5 -1,5 14,1 -7,7
Marzo 38,0 4,4 53,6 18,7 34,7 7,4 127,3 -1,9 12,9 -6,5
Abril 32,0 -1,7 40,1 4,4 29,1 0,1 150,9 -0,3 13,3 -15,4
Mayo 34,1 -6,3 58,1 2,6 40,0 2,4 147,8 -0,6 16,0 -18,5
Junio 40,5 -8,2 50,8 -2,1 31,0 2,3 107,7 -5,3 16,9 -15,4
Julio 39,1 -7,0 44,9 -2,3 27,4 2,6 108,0 0,5 11,7 -15,4
Agosto 23,7 -7,4 34,2 -5,3 25,1 3,7 102,5 0,2 10,8 -16,0
Septiembre 37,2 -5,8 52,0 -5,2 35,3 5,5 139,0 -0,3 15,0 -15,5
Octubre 43,0 -4,4 61,2 -3,7 41,7 6,2 161,8 0,6 15,8 -14,1
Noviembre 39,1 -2,1 59,3 -2,2 38,3 5,8 159,1 2,6 14,7 -13,3
Diciembre 27,0 -2,2 41,6 -1,8 27,4 4,8 109,8 3,8 11,8 -11,5
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Cuadro 20
IMPORTACIONES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

(en millones de euros)

1997 1.897,7 329,9 1.044,8 145,7 97,4 44,3 235,7 91,0 64,4 266,5
1998 2.379,1 356,2 1.390,0 165,5 139,7 56,0 271,8 88,3 58,0 367,8
1999 2.647,6 365,6 1.616,3 166,6 127,3 59,7 312,1 100,8 54,6 403,5
2000 3.214,7 436,6 1.957,6 204,6 135,9 79,1 400,9 109,4 59,3 446,9
2001 3.358,3 446,4 2.138,6 204,9 141,4 70,0 357,0 139,7 61,1 390,6
2002 3.303,7 554,2 1.883,8 226,3 169,7 90,6 379,3 288,7 58,6 435,3
2003 (p) 3.367,8 625,1 1.732,6 236,2 224,8 136,4 412,7 277,2 56,6 448,5

2001
IV 789,6 119,4 465,1 55,8 39,9 20,1 89,3 54,1 14,7 81,6

2002
I 805,8 121,5 485,9 54,5 35,8 21,3 86,7 64,4 13,3 99,6
II 964,5 147,1 570,9 64,8 52,1 25,7 104,0 85,8 16,3 113,7
III 727,9 122,8 403,3 49,4 37,4 21,9 93,0 66,2 11,7 110,0
IV 805,5 162,7 423,5 57,6 44,4 21,7 95,6 72,4 17,3 112,0

2003 (p)
I 811,0 162,9 414,6 56,2 52,5 27,5 97,2 62,5 18,8 118,2
II 875,7 158,4 445,9 66,1 63,6 33,9 107,8 67,9 16,6 103,5
III 785,1 134,8 421,0 51,6 51,3 30,6 95,8 65,9 10,0 108,6
IV 896,0 169,0 451,1 62,2 57,4 44,3 112,0 80,9 11,2 118,2

2002
Julio 200,9 41,3 87,1 19,4 9,4 7,9 35,7 23,6 4,0 40,6
Agosto 223,2 30,5 142,3 12,4 9,8 5,6 22,6 18,3 3,7 37,2
Septiembre 303,7 51,0 173,9 17,6 18,2 8,4 34,7 24,4 3,9 32,3
Octubre 312,5 57,4 174,4 23,1 16,1 6,9 34,7 28,2 4,7 42,4
Noviembre 275,5 57,3 147,6 16,2 13,7 8,3 32,4 27,6 7,6 38,7
Diciembre 217,5 48,0 101,5 18,2 14,7 6,5 28,5 16,5 5,1 30,8

2003 (p)
Enero 250,7 48,5 133,8 14,6 14,1 10,0 29,6 17,1 3,7 36,4
Febrero 277,7 50,2 144,0 23,8 19,1 8,8 31,8 22,9 10,7 35,4
Marzo 282,5 64,2 136,7 17,8 19,3 8,7 35,8 22,5 4,4 46,4
Abril 298,3 52,5 152,6 20,9 24,3 10,7 37,3 17,2 4,7 27,3
Mayo 322,1 54,7 173,5 21,0 22,3 12,9 37,6 20,5 4,7 40,7
Junio 255,2 51,2 119,7 24,2 16,9 10,4 32,9 30,2 7,2 35,6
Julio 251,8 49,7 129,2 19,7 15,1 8,7 29,4 21,3 3,7 36,9
Agosto 239,8 35,3 142,3 10,4 17,2 9,2 25,5 18,1 3,0 28,6
Septiembre 293,5 49,8 149,5 21,6 19,1 12,7 40,9 26,5 3,3 43,1
Octubre 334,1 65,8 163,5 23,5 23,7 18,3 39,3 31,1 3,9 45,0
Noviembre 323,4 57,9 168,7 21,6 19,0 15,6 40,5 26,8 4,2 42,0
Diciembre 238,5 45,3 118,9 17,1 14,7 10,4 32,2 23,0 3,1 31,2

UNIÓN EUROPEA
Resto de Otros

Período TOTAL Francia Alemania Italia R. Unido Portugal Resto UE Europa USA orígenes

(p) Provisional.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.
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Cuadro 21

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO
(miles de personas)

POBLACIÓN > 16 AÑOS ACTIVOS OCUPADOS PARADOS

Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Tasa de Tasa de Tasa de
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año ant. actividad ocupación paro

1997 442,1 0,7 232,3 2,7 208,6 4,4 23,7 -10,6 52,5 47,2 10,2
1998 445,0 0,7 237,2 2,1 213,1 2,2 24,1 1,8 53,3 47,9 10,2
1999 448,1 0,7 240,8 1,5 221,2 3,8 19,6 -18,7 53,7 49,4 8,1
2000 451,4 0,7 248,8 3,3 234,8 6,1 14,1 -28,3 55,1 52,0 5,6
2001 454,3 0,6 249,0 0,1 237,6 1,2 11,4 -18,7 54,8 52,3 4,6
2002 456,5 0,5 251,5 1,0 237,4 -0,1 14,1 23,4 55,1 52,0 5,6
2003 458,4 0,4 254,9 1,4 240,9 1,4 14,1 -0,4 55,6 52,5 5,5

2000
I 450,1 0,7 241,7 1,0 226,0 4,8 15,7 -33,5 53,7 50,2 6,5
II 451,0 0,7 245,4 2,2 234,4 6,4 10,9 -44,4 54,4 52,0 4,5
III 451,8 0,7 255,0 4,8 239,7 6,5 15,3 -16,3 56,4 53,1 6,0
IV 452,6 0,7 253,2 5,3 238,9 6,8 14,3 -15,2 55,9 52,8 5,7

2001
I 453,4 0,7 250,8 3,7 236,7 4,7 14,0 -10,5 55,3 52,2 5,6
II 454,0 0,7 246,4 0,4 236,0 0,7 10,4 -4,6 54,3 52,0 4,2
III 454,6 0,6 250,0 -2,0 239,9 0,1 10,1 -33,9 55,0 52,8 4,0
IV 455,2 0,6 248,8 -1,7 237,7 -0,5 11,1 -22,2 54,7 52,2 4,5

2002
I 455,8 0,5 250,6 -0,1 236,3 -0,2 14,3 2,1 55,0 51,8 5,7
II 456,3 0,5 249,1 1,1 236,5 0,2 12,6 20,6 54,6 51,8 5,1
III 456,8 0,5 255,0 2,0 238,7 -0,5 16,3 61,5 55,8 52,3 6,4
IV 457,3 0,5 251,4 1,0 238,2 0,2 13,2 18,5 55,0 52,1 5,2

2003
I 457,7 0,4 250,0 -0,2 236,3 0,0 13,7 -4,5 54,6 51,6 5,5
II 458,2 0,4 253,1 1,6 240,1 1,5 13,0 3,2 55,3 52,4 5,2
III 458,6 0,4 258,7 1,5 244,3 2,3 14,3 -12,3 56,4 53,3 5,5
IV 459,0 0,4 257,9 2,6 242,7 1,9 15,2 15,2 56,2 52,9 5,9

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales.
La nueva definición de parados introducida en 2001 genera la ruptura en las series de parados y activos.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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Cuadro 22
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA

(miles de personas)

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año ant. original año ant.

1997 16,9 1,3 64,4 10,2 19,1 10,9 108,2 0,8 208,6 4,4
1998 18,1 7,5 65,6 1,8 17,3 -9,3 112,1 3,6 213,1 2,2
1999 16,6 -8,4 66,8 1,9 21,3 22,9 116,6 4,0 221,2 3,8
2000 16,2 -2,0 71,3 6,7 22,1 3,9 125,2 7,4 234,8 6,1
2001 15,9 -2,1 67,9 -4,7 21,0 -4,7 132,7 6,0 237,6 1,2
2002 15,7 -1,3 67,2 -1,1 21,8 3,5 132,8 0,1 237,4 -0,1
2003 14,2 -9,5 69,3 3,1 23,3 7,1 134,1 0,9 240,9 1,4

2000
I 16,8 -1,5 69,2 4,9 22,0 25,8 118,0 2,4 226,0 4,8
II 15,7 -9,3 73,0 11,8 22,0 9,0 123,8 5,2 234,4 6,4
III 16,5 6,0 71,4 8,3 22,8 -8,7 129,1 8,8 239,7 6,5
IV 16,0 -2,4 71,5 2,2 21,5 -3,8 129,9 13,1 238,9 6,8

2001
I 14,5 -13,7 68,7 -0,8 23,2 5,3 130,4 10,5 236,7 4,7
II 15,4 -2,0 67,1 -8,0 22,1 0,8 131,3 6,1 236,0 0,7
III 16,4 -0,4 68,3 -4,4 19,4 -15,0 135,9 5,3 239,9 0,1
IV 17,3 8,3 67,6 -5,4 19,4 -9,8 133,4 2,7 237,7 -0,5

2002
I 17,0 17,0 67,0 -2,3 20,0 -13,8 132,2 1,4 236,3 -0,2
II 14,9 -3,2 66,6 -0,8 23,0 3,8 132,0 0,5 236,5 0,2
III 15,6 -5,0 66,9 -2,0 22,4 15,7 133,9 -1,5 238,7 -0,5
IV 15,3 -11,6 68,1 0,7 21,7 11,7 133,2 -0,1 238,2 0,2

2003
I 15,4 -9,3 67,7 1,0 23,2 16,0 130,0 -1,7 236,3 0,0
II 14,3 -4,0 68,8 3,3 24,7 7,4 132,3 0,2 240,1 1,5
III 12,3 -21,2 70,0 4,7 23,8 6,3 138,2 3,2 244,3 2,3
IV 14,8 -3,3 70,5 3,5 21,6 -0,5 135,7 1,9 242,7 1,9

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales.
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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Cuadro 23

POBLACIÓN ACTIVA Y TASAS DE ACTIVIDAD
(miles de personas)

1997 232,3 2,7 145,9 1,3 86,4 5,2 52,5 66,7 38,6 40,5 78,3
1998 237,2 2,1 147,0 0,8 90,2 4,4 53,3 66,8 40,1 40,6 80,0
1999 240,8 1,5 149,7 1,8 91,1 1,0 53,7 67,6 40,2 44,8 79,6
2000 248,8 3,3 153,4 2,5 95,5 4,8 55,1 68,7 41,8 45,0 80,9
2001 249,0 0,1 153,4 0,0 95,6 0,2 54,8 68,3 41,6 45,6 80,3
2002 251,5 1,0 151,9 -1,0 99,6 4,2 55,1 67,3 43,1 44,7 81,5
2003 254,9 1,4 150,9 -0,6 104,1 4,4 55,6 66,6 44,9 43,0 82,3

2000
I 241,7 1,0 149,5 0,4 92,2 1,9 53,7 67,2 40,5 41,2 80,1
II 245,4 2,2 151,6 1,4 93,8 3,5 54,4 68,0 41,1 42,2 80,3
III 255,0 4,8 157,5 4,0 97,5 6,2 56,4 70,5 42,7 52,4 80,8
IV 253,2 5,3 154,7 4,0 98,5 7,4 55,9 69,2 43,0 44,3 82,5

2001
I 250,8 3,7 154,4 3,3 96,3 4,5 55,3 68,9 42,0 46,9 81,0
II 246,4 0,4 153,1 1,0 93,3 -0,5 54,3 68,3 40,6 42,2 80,1
III 250,0 -2,0 152,9 -3,0 97,1 -0,4 55,0 68,0 42,3 49,1 79,8
IV 248,8 -1,7 153,0 -1,1 95,8 -2,7 54,7 68,0 41,6 44,4 80,3

2002
I 250,6 -0,1 153,6 -0,5 97,0 0,7 55,0 68,2 42,1 44,7 81,2
II 249,1 1,1 151,6 -1,0 97,5 4,5 54,6 67,2 42,2 42,2 81,2
III 255,0 2,0 152,2 -0,4 102,8 5,8 55,8 67,4 44,5 48,8 81,7
IV 251,4 1,0 150,1 -1,9 101,2 5,6 55,0 66,5 43,8 42,9 81,8

2003
I 250,0 -0,2 149,1 -2,9 100,9 4,0 54,6 65,9 43,6 40,2 81,2
II 253,1 1,6 150,3 -0,9 102,9 5,5 55,3 66,4 44,4 41,3 82,1
III 258,7 1,5 152,6 0,3 106,1 3,2 56,4 67,4 45,7 47,5 82,6
IV 257,9 2,6 151,6 1,0 106,3 5,0 56,2 66,9 45,7 42,7 83,2

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales.
La nueva definición de parados introducida en 2001 genera la ruptura en las series de parados y activos.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

POBLACIÓN ACTIVA TASAS DE ACTIVIDAD

Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual

período período período JÓVENES 25-24
Período TOTAL año ant. VARONES año ant. MUJERES año ant. TOTAL VARONES MUJERES 16-24 AÑOS AÑOS
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Cuadro 24

POBLACIÓN OCUPADA Y TASAS DE OCUPACIÓN
(miles de personas)

POBLACIÓN OCUPADA TASA DE OCUPACIÓN

Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual

período período período Jóvenes 25-54
Período TOTAL año ant. VARONES añó ant. MUJERES año ant. TOTAL VARONES MUJERES 16-24 años años

1997 208,6 4,4 135,7 2,1 72,9 9,1 47,2 62,1 32,6 29,5 71,6
1998 213,1 2,2 139,1 2,5 74,0 1,5 47,9 63,2 32,9 30,1 73,1
1999 221,2 3,8 143,3 3,0 77,9 5,2 49,4 64,7 34,4 38,2 73,7
2000 234,8 6,1 148,6 3,7 86,1 10,6 52,0 66,6 37,7 38,5 77,0
2001 237,6 1,2 148,6 0,0 89,0 3,3 52,3 66,2 38,7 40,2 77,2
2002 237,4 -0,1 147,3 -0,9 90,2 1,3 52,0 65,3 39,0 39,0 77,4
2003 240,9 1,4 145,3 -1,3 95,5 6,0 52,5 64,2 41,2 36,6 78,1

2000
I 226,0 4,8 143,9 1,8 82,1 10,5 50,2 64,7 36,1 34,4 75,7
II 234,4 6,4 148,4 3,8 86,0 11,2 52,0 66,6 37,7 36,9 77,3
III 239,7 6,5 152,1 4,6 87,7 10,1 53,1 68,1 38,4 44,7 76,7
IV 238,9 6,8 150,1 4,7 88,7 10,7 52,8 67,1 38,8 38,2 78,5

2001
I 236,7 4,7 148,7 3,3 88,0 7,2 52,2 66,4 38,4 40,8 77,1
II 236,0 0,7 147,8 -0,4 88,1 2,5 52,0 65,9 38,4 37,3 77,2
III 239,9 0,1 149,1 -2,0 90,8 3,6 52,8 66,3 39,5 43,8 77,2
IV 237,7 -0,5 148,7 -1,0 89,0 0,3 52,2 66,1 38,7 38,9 77,3

2002
I 236,3 -0,2 148,4 -0,2 87,8 -0,2 51,8 65,9 38,1 38,5 77,2
II 236,5 0,2 147,9 0,0 88,5 0,4 51,8 65,6 38,4 36,7 77,6
III 238,7 -0,5 147,4 -1,1 91,4 0,6 52,3 65,3 39,5 42,4 77,1
IV 238,2 0,2 145,4 -2,2 92,9 4,3 52,1 64,3 40,1 38,0 77,8

2003
I 236,3 0,0 144,4 -2,7 91,9 4,6 51,6 63,9 39,7 34,9 76,9
II 240,1 1,5 145,0 -2,0 95,0 7,3 52,4 64,1 41,0 35,9 78,1
III 244,3 2,3 146,8 -0,4 97,6 6,8 53,3 64,8 42,0 39,9 78,7
IV 242,7 1,9 145,1 -0,2 97,6 5,1 52,9 64,0 42,0 35,6 78,9

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales.
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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Cuadro 25

POBLACIÓN PARADA Y TASAS DE PARO
(miles de personas)

1997 23,7 -10,6 10,2 -8,7 13,5 -12,0 10,2 7,0 15,6 27,2 8,6
1998 24,1 1,8 7,9 -22,5 16,2 20,1 10,2 5,4 18,0 25,9 8,6
1999 19,6 -18,7 6,3 -19,7 13,3 -18,3 8,1 4,2 14,6 14,8 7,5
2000 14,1 -28,3 4,7 -25,5 9,3 -29,6 5,6 3,1 9,8 14,4 4,8
2001 11,4 -18,7 4,8 1,6 6,6 -28,9 4,6 3,1 6,9 11,9 3,9
2002 14,1 23,4 4,6 -3,1 9,5 43,0 5,6 3,1 9,5 12,7 5,0
2003 14,1 -0,4 5,6 19,4 8,5 -10,4 5,5 3,7 8,2 14,7 5,0

2000
I 15,7 -33,5 5,6 -24,8 10,1 -37,5 6,5 3,8 10,9 16,6 5,5
II 10,9 -44,4 3,2 -50,2 7,7 -41,6 4,5 2,1 8,3 12,6 3,8
III 15,3 -16,3 5,5 -10,2 9,8 -19,3 6,0 3,5 10,1 14,6 5,1
IV 14,3 -15,2 4,6 -14,2 9,7 -15,7 5,7 3,0 9,9 13,8 4,9

2001
I 14,0 -10,5 5,7 1,2 8,4 -17,1 5,6 3,7 8,7 13,1 4,9
II 10,4 -4,6 5,3 64,9 5,2 -33,4 4,2 3,5 5,5 11,6 3,6
III 10,1 -33,9 3,8 -30,2 6,3 -36,0 4,0 2,5 6,5 10,7 3,4
IV 11,1 -22,2 4,4 -4,4 6,8 -30,5 4,5 2,9 7,1 12,4 3,7

2002
I 14,3 2,1 5,2 -8,6 9,2 9,6 5,7 3,4 9,4 13,9 5,0
II 12,6 20,6 3,7 -30,3 8,9 72,8 5,1 2,4 9,2 13,1 4,4
III 16,3 61,5 4,9 28,6 11,5 83,1 6,4 3,2 11,1 13,1 5,7
IV 13,2 18,5 4,8 9,6 8,4 24,3 5,2 3,2 8,3 11,4 4,9

2003
I 13,7 -4,5 4,7 -9,4 9,0 -1,7 5,5 3,1 8,9 13,1 5,3
II 13,0 3,2 5,2 40,5 7,8 -12,4 5,2 3,5 7,6 13,0 4,8
III 14,3 -12,3 5,8 18,4 8,5 -26,1 5,5 3,8 8,0 16,1 4,8
IV 15,2 15,2 6,5 35,4 8,7 3,6 5,9 4,3 8,2 16,5 5,2

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales.
La nueva definición de parados introducida en 2001 genera la ruptura en las series de parados y activos.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

POBLACIÓN PARADA TASA DE PARO

Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual

período período período Jóvenes 25-54
Período TOTAL año ant. VARONES añó ant. MUJERES año ant. TOTAL VARONES MUJERES 16-24 años años
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Cuadro 26

TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL
POR SECTORES (*)

2001 12.726 3,2 68.835 1,7 24.343 5,9 125.596 5,0 231.869 4,0
2002 13.002 2,2 69.447 0,9 25.590 5,1 130.922 4,2 239.119 3,1
2003 13.675 5,2 70.086 0,9 27.031 5,6 135.602 3,6 246.523 3,1

2002
I 12.866 2,0 67.806 0,6 25.140 5,9 128.100 4,2 234.146 3,1
II 12.874 1,3 70.167 0,8 25.713 5,4 130.535 3,9 239.430 2,9
III 13.009 2,6 70.768 0,9 25.657 5,5 131.902 4,6 241.469 3,3
IV 13.258 2,7 69.047 1,3 25.848 3,7 133.150 4,3 241.431 3,2

2003
I 13.427 4,4 68.280 0,7 26.538 5,6 132.979 3,8 241.350 3,1
II 13.600 5,6 70.593 0,6 27.173 5,7 135.255 3,6 246.752 3,1
III 13.779 5,9 70.987 0,3 27.064 5,5 136.039 3,1 247.995 2,7
IV 13.894 4,8 70.483 2,1 27.349 5,8 138.135 3,7 249.996 3,5

2002
Julio 13.004 3,1 70.425 0,4 25.638 5,4 132.010 4,2 241.209 3,0
Agosto 13.029 2,6 71.223 1,6 25.670 5,8 132.525 5,3 242.585 4,0
Septiembre 12.994 2,1 70.657 0,5 25.663 5,3 131.171 4,3 240.612 3,0
Octubre 13.005 1,5 70.636 0,7 25.999 4,2 132.602 4,8 242.370 3,3
Noviembre 13.309 2,6 69.778 1,9 26.203 3,9 133.855 4,4 243.274 3,5
Diciembre 13.460 4,0 66.728 1,3 25.342 3,0 132.992 3,7 238.650 2,9

2003
Enero 13.520 4,9 68.116 0,8 26.193 4,6 132.131 3,7 240.087 3,0
Febrero 13.385 4,0 68.376 0,8 26.467 4,7 132.843 3,6 241.197 2,9
Marzo 13.375 4,2 68.347 0,5 26.954 7,4 133.962 4,1 242.766 3,3
Abril 13.472 5,2 70.134 0,2 27.066 6,4 134.532 3,6 245.348 3,0
Mayo 13.683 6,1 71.054 1,0 27.129 5,6 135.514 4,1 247.507 3,4
Junio 13.645 5,6 70.590 0,6 27.325 5,0 135.718 3,2 247.400 2,7
Julio 13.583 4,5 70.478 0,1 27.145 5,9 136.818 3,6 248.154 2,9
Agosto 13.843 6,2 70.915 -0,4 26.828 4,5 136.044 2,7 247.753 2,1
Septiembre 13.912 7,1 71.569 1,3 27.218 6,1 135.255 3,1 248.078 3,1
Octubre 13.817 6,2 71.913 1,8 27.628 6,3 137.518 3,7 251.012 3,6
Noviembre 13.888 4,4 71.938 3,1 27.797 6,1 139.063 3,9 252.819 3,9
Diciembre 13.978 3,8 67.598 1,3 26.622 5,1 137.824 3,6 246.158 3,1

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL (**)

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año ant. original año ant.

(*) Para cada sector se incluyen los afiliados al régimen general y a los respectivos regímenes especiales.
(**) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos afiliados para los que su actividad económica no

consta. Nuevos datos por sectores al aplicar la CNAE-93.
Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Cuadro  27

TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL EN  LA SEGURIDAD SOCIAL POR
REGÍMENES

TOTAL AFILIADOS RÉGIMEN GENERAL REGÍMENES ESPECIALES

Serie % var. Serie % var. % var. Regímenes % var. Empleados % var. % var.
Período original anual original anual TOTAL anual agrarios anual de hogar anual Autónomos anual

1997 191.186 4,0 141.606 4,8 49.580 1,5 10.594 -2,9 1.805 1,3 37.181 2,8
1998 201.188 5,2 150.735 6,4 50.453 1,8 10.406 -1,8 1.831 1,4 38.216 2,8
1999 211.766 5,3 160.072 6,2 51.694 2,5 10.470 0,6 1.993 8,9 39.231 2,7
2000 223.048 5,3 170.506 6,5 52.542 1,6 10.496 0,2 2.068 3,7 39.978 1,9
2001 231.869 4,0 178.496 4,7 53.373 1,6 10.813 3,0 2.108 1,9 40.453 1,2
2002 239.119 3,1 184.786 3,5 54.333 1,8 10.969 1,4 2.464 16,9 40.901 1,1
2003 246.523 3,1 190.739 3,2 55.784 2,7 11.561 5,4 2.757 11,9 41.466 1,4

2001
IV 233.858 2,6 180.284 3,0 53.574 1,2 10.987 2,6 2.142 6,0 40.445 0,5

2002
I 234.146 3,1 180.438 3,7 53.708 1,0 10.910 1,4 2.194 6,7 40.604 0,6
II 239.430 2,9 185.258 3,3 54.173 1,3 10.827 0,4 2.416 13,9 40.930 0,9
III 241.469 3,3 187.121 3,7 54.348 2,1 10.919 1,8 2.531 19,9 40.898 1,2
IV 241.431 3,2 186.327 3,4 55.104 2,9 11.219 2,1 2.715 26,7 41.171 1,8

2003
I 241.350 3,1 185.967 3,1 55.383 3,1 11.363 4,1 2.850 29,9 41.170 1,4
II 246.752 3,1 190.963 3,1 55.789 3,0 11.477 6,0 2.872 18,9 41.440 1,2
III 247.995 2,7 192.203 2,7 55.792 2,7 11.649 6,7 2.708 7,0 41.436 1,3
IV 249.996 3,5 193.824 4,0 56.172 1,9 11.756 4,8 2.596 -4,4 41.820 1,6

2002
Julio 241.209 3,0 186.933 3,3 54.276 1,9 10.884 2,2 2.500 18,4 40.892 1,0
Agosto 242.585 4,0 188.251 4,5 54.334 2,0 10.926 1,7 2.518 19,8 40.890 1,2
Septiembre 240.612 3,0 186.179 3,3 54.433 2,2 10.947 1,4 2.575 21,6 40.911 1,4
Octubre 242.370 3,3 187.658 3,5 54.712 2,8 10.964 0,7 2.664 24,9 41.084 2,1
Noviembre 243.274 3,5 188.075 3,7 55.199 2,7 11.276 2,1 2.718 26,8 41.205 1,6
Diciembre 238.650 2,9 183.248 2,9 55.402 3,1 11.416 3,5 2.762 28,5 41.224 1,6

2003
Enero 240.087 3,0 184.725 2,9 55.362 3,4 11.477 4,8 2.804 30,5 41.081 1,6
Febrero 241.197 2,9 185.858 2,9 55.339 3,0 11.316 3,5 2.859 30,8 41.164 1,3
Marzo 242.766 3,3 187.319 3,4 55.447 3,0 11.295 4,1 2.887 28,4 41.265 1,3
Abril 245.348 3,0 189.739 3,0 55.609 3,0 11.365 5,5 2.886 23,2 41.358 1,2
Mayo 247.507 3,4 191.568 3,5 55.939 3,1 11.554 6,3 2.896 20,3 41.489 1,3
Junio 247.400 2,7 191.582 2,7 55.818 2,8 11.511 6,2 2.835 13,4 41.472 1,2
Julio 248.154 2,9 192.523 3,0 55.631 2,5 11.433 5,0 2.779 11,2 41.419 1,3
Agosto 247.753 2,1 191.878 1,9 55.875 2,8 11.721 7,3 2.719 8,0 41.435 1,3
Septiembre 248.078 3,1 192.207 3,2 55.871 2,6 11.793 7,7 2.625 1,9 41.453 1,3
Octubre 251.012 3,6 195.019 3,9 55.993 2,3 11.677 6,5 2.607 -2,1 41.709 1,5
Noviembre 252.819 3,9 196.597 4,5 56.222 1,9 11.749 4,2 2.617 -3,7 41.856 1,6
Diciembre 246.158 3,1 189.856 3,6 56.302 1,6 11.843 3,7 2.564 -7,2 41.895 1,6

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Cuadro 28

TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL POR  SECTORES

2000 1.042 3,7 63.102 4,9 15.816 9,2 90.436 7,3 170.506 6,5
2001 1.075 3,2 64.258 1,8 16.941 7,1 96.112 6,3 178.496 4,7
2002 1.167 8,5 64.915 1,0 17.945 5,9 100.653 4,7 184.786 3,5
2003 1.220 4,6 65.640 1,1 19.197 7,0 104.601 3,9 190.739 3,2

2001
IV 1.078 4,4 63.606 -1,1 17.440 8,9 98.029 4,8 180.284 3,0

2002
I 1.103 6,6 63.231 0,7 17.617 7,3 98.307 5,0 180.438 3,7
II 1.180 8,7 65.593 0,9 18.091 6,5 100.306 4,4 185.258 3,3
III 1.217 10,3 66.279 1,0 17.983 6,4 101.562 5,0 187.121 3,7
IV 1.167 8,3 64.557 1,5 18.088 3,7 102.438 4,5 186.327 3,4

2003
I 1.190 7,9 63.802 0,9 18.801 6,7 102.096 3,9 185.967 3,1
II 1.236 4,7 66.133 0,8 19.353 7,0 104.159 3,8 190.963 3,1
III 1.233 1,3 66.578 0,5 19.231 6,9 105.084 3,5 192.203 2,7
IV 1.223 4,8 66.047 2,3 19.401 7,3 107.066 4,5 193.824 4,0

2002
Julio 1.246 11,7 65.905 0,6 17.993 6,4 101.709 4,6 186.933 3,3
Agosto 1.229 11,1 66.750 1,9 17.990 6,7 102.196 5,9 188.251 4,5
Septiembre 1.175 8,1 66.182 0,6 17.966 5,9 100.780 4,5 186.179 3,3
Octubre 1.164 8,1 66.156 0,8 18.257 4,1 102.004 5,1 187.658 3,5
Noviembre 1.163 7,3 65.281 2,1 18.434 4,2 103.118 4,6 188.075 3,7
Diciembre 1.173 9,4 62.233 1,5 17.573 2,8 102.191 3,8 183.248 2,9

2003
Enero 1.170 7,2 63.644 1,0 18.484 5,2 101.350 3,7 184.725 2,9
Febrero 1.194 9,6 63.898 1,0 18.723 5,5 101.966 3,6 185.858 2,9
Marzo 1.206 6,8 63.865 0,7 19.196 9,4 102.973 4,3 187.319 3,4
Abril 1.224 5,2 65.671 0,4 19.287 8,0 103.462 3,7 189.739 3,0
Mayo 1.241 7,1 66.585 1,2 19.291 6,9 104.373 4,4 191.568 3,5
Junio 1.242 2,0 66.144 0,8 19.482 6,1 104.641 3,4 191.582 2,7
Julio 1.257 0,9 66.058 0,2 19.322 7,4 105.805 4,0 192.523 3,0
Agosto 1.231 0,2 66.507 -0,4 18.993 5,6 105.073 2,8 191.878 1,9
Septiembre 1.211 3,1 67.170 1,5 19.377 7,9 104.374 3,6 192.207 3,2
Octubre 1.231 5,8 67.482 2,0 19.712 8,0 106.507 4,4 195.019 3,9
Noviembre 1.223 5,2 67.493 3,4 19.837 7,6 107.960 4,7 196.597 4,5
Diciembre 1.215 3,6 63.167 1,5 18.655 6,2 106.731 4,4 189.856 3,6

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL (*)

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año ant. original año ant.

(*) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos afiliados para los que su actividad económica no
consta. Nuevos datos por sectores al aplicar la CNAE-93.

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
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Cuadro 29

EVOLUCIÓN  DEL  PARO  REGISTRADO

1997 19.659 -4,8 3.693 -1,7 23.352 -4,4 8.641 -9,7 14.711 -0,9
1998 17.769 -9,6 3.133 -15,2 20.902 -10,5 7.177 -16,9 13.725 -6,7
1999 15.859 -10,8 2.460 -21,5 18.318 -12,4 6.030 -16,0 12.288 -10,5
2000 15.313 -3,4 1.996 -18,9 17.309 -5,5 5.665 -6,1 11.643 -5,2
2001 15.430 0,8 1.714 -14,1 17.143 -1,0 5.837 3,0 11.306 -2,9
2002 16.010 3,8 1.624 -5,3 17.633 2,9 6.240 6,9 11.393 0,8
2003 16.020 0,1 1.482 -8,7 17.502 -0,7 6.312 1,2 11.190 -1,8

2001
IV 15.683 4,2 1.614 -11,3 17.298 2,6 6.146 9,6 11.152 -1,0

2002
I 16.809 2,7 1.742 -4,5 18.550 2,0 6.545 6,9 12.005 -0,5
II 15.146 5,4 1.617 -6,6 16.763 4,1 5.854 8,6 10.909 1,9
III 15.586 1,9 1.597 -5,2 17.182 1,1 5.990 5,4 11.192 -1,0
IV 16.498 5,2 1.539 -4,7 18.037 4,3 6.571 6,9 11.466 2,8

2003
I 17.560 4,5 1.585 -9,0 19.145 3,2 6.991 6,8 12.154 1,2
II 15.312 1,1 1.506 -6,8 16.818 0,3 5.962 1,8 10.856 -0,5
III 15.621 0,2 1.484 -7,0 17.105 -0,5 6.039 0,8 11.066 -1,1
IV 15.589 -5,5 1.350 -12,3 16.940 -6,1 6.257 -4,8 10.683 -6,8

2002
Septiembre 15.908 2,7 1.607 -5,8 17.515 1,9 6.271 7,3 11.244 -0,9
Octubre 16.072 4,8 1.594 -4,3 17.666 3,9 6.235 7,7 11.431 1,9
Noviembre 16.112 4,8 1.534 -4,4 17.646 4,0 6.341 5,9 11.305 2,9
Diciembre 17.311 6,0 1.489 -5,3 18.800 5,0 7.138 7,2 11.662 3,7

2003
Enero 17.999 4,4 1.590 -8,4 19.589 3,2 7.223 7,9 12.366 0,7
Febrero 17.866 4,3 1.638 -10,7 19.504 2,9 7.090 7,4 12.414 0,4
Marzo 16.814 4,7 1.528 -7,7 18.342 3,5 6.661 5,1 11.681 2,7
Abril 15.771 2,3 1.483 -4,5 17.254 1,6 6.199 2,1 11.055 1,4
Mayo 15.029 1,3 1.451 -8,1 16.480 0,4 5.932 3,6 10.548 -1,3
Junio 15.135 -0,3 1.585 -7,7 16.720 -1,1 5.756 -0,2 10.964 -1,6
Julio 15.562 0,7 1.521 -6,3 17.083 0,0 5.924 2,3 11.159 -1,1
Agosto 15.705 2,0 1.470 -5,8 17.175 1,3 6.141 3,9 11.034 -0,1
Septiembre 15.595 -2,0 1.462 -9,0 17.057 -2,6 6.051 -3,5 11.006 -2,1
Octubre 15.380 -4,3 1.396 -12,4 16.776 -5,0 6.018 -3,5 10.758 -5,9
Noviembre 15.147 -6,0 1.341 -12,6 16.488 -6,6 5.970 -5,9 10.518 -7,0
Diciembre 16.241 -6,2 1.314 -11,8 17.555 -6,6 6.782 -5,0 10.773 -7,6

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Servicio Navarro de Empleo.

CON EMPLEO ANTERIOR SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL VARONES MUJERES

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie periodo Serie  periodo Serie periodo Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año anter. original año ant.
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Cuadro 30

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PARADOS CON EMPLEO ANTERIOR

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año anter. original año anter.

1997 337 -10,8 5.805 -11,9 1.803 -16,9 11.714 1,7 19.659 -4,8
1998 285 -15,3 4.978 -14,3 1.367 -24,2 11.139 -4,9 17.769 -9,6
1999 227 -20,3 4.466 -10,3 1.129 -17,4 10.037 -9,9 15.859 -10,8
2000 204 -10,5 4.317 -3,3 1.073 -5,0 9.720 -3,2 15.313 -3,4
2001 198 -2,7 4.316 0,0 1.096 2,2 9.819 1,0 15.430 0,8
2002 205 3,5 4.326 0,2 1.201 9,5 10.278 4,7 16.010 3,8
2003 198 -3,5 4.102 -5,2 1.270 5,8 10.450 1,7 16.020 0,1

2001
IV 189 -1,2 4.623 8,6 1.086 5,6 9.785 2,2 15.683 4,2

2002
I 230 4,4 4.586 -1,6 1.186 7,6 10.807 4,1 16.809 2,7
II 204 -0,5 4.028 2,9 1.134 12,4 9.780 5,9 15.146 5,4
III 196 10,1 4.118 1,3 1.264 6,4 10.008 1,4 15.586 1,9
IV 190 0,4 4.570 -1,1 1.220 12,3 10.518 7,5 16.498 5,2

2003
I 240 4,6 4.692 2,3 1.304 10,0 11.323 4,8 17.560 4,5
II 188 -8,0 3.907 -3,0 1.218 7,4 9.998 2,2 15.312 1,1
III 172 -11,9 3.875 -5,9 1.317 4,2 10.256 2,5 15.621 0,2
IV 191 0,4 3.934 -13,9 1.241 1,7 10.224 -2,8 15.589 -5,5

2002
Septiembre 201 19,6 4.291 2,1 1.279 3,6 10.137 2,6 15.908 2,7
Octubre 192 7,3 4.329 0,8 1.160 11,5 10.391 5,7 16.072 4,8
Noviembre 183 -3,2 4.358 -2,5 1.166 10,5 10.405 7,7 16.112 4,8
Diciembre 195 -2,5 5.024 -1,6 1.334 14,6 10.758 9,1 17.311 6,0

2003

Enero 242 5,7 4.845 0,6 1.297 10,4 11.615 5,4 17.999 4,4
Febrero 248 6,4 4.803 3,9 1.307 13,2 11.508 3,5 17.866 4,3
Marzo 231 1,8 4.429 2,6 1.309 6,6 10.845 5,4 16.814 4,7
Abril 194 -3,5 4.092 -0,8 1.221 5,0 10.264 3,3 15.771 2,3
Mayo 185 -5,6 3.795 -3,6 1.222 9,5 9.827 2,6 15.029 1,3
Junio 184 -14,4 3.835 -4,6 1.212 7,9 9.904 0,8 15.135 -0,3
Julio 176 -11,1 3.896 -3,4 1.284 7,3 10.206 1,8 15.562 0,7
Agosto 162 -13,8 3.973 -1,4 1.352 2,8 10.218 3,6 15.705 2,0
Septiembre 179 -10,9 3.757 -12,4 1.314 2,7 10.345 2,1 15.595 -2,0
Octubre 195 1,6 3.707 -14,4 1.166 0,5 10.312 -0,8 15.380 -4,3
Noviembre 193 5,5 3.696 -15,2 1.177 0,9 10.081 -3,1 15.147 -6,0
Diciembre 184 -5,6 4.398 -12,5 1.381 3,5 10.278 -4,5 16.241 -6,2

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Servicio Navarro de Empleo.
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Cuadro 31

PARO REGISTRADO POR ZONAS I

1997 23.352 -4,4 699 -18,8 579 -1,1 1.004 -7,1 602 -0,8
1998 20.902 -10,5 595 -15,0 545 -5,9 906 -9,8 541 -10,1
1999 18.318 -12,4 484 -18,6 508 -6,7 825 -9,0 496 -8,2
2000 17.309 -5,5 403 -16,7 458 -9,8 761 -7,7 464 -6,6
2001 17.143 -1,0 433 7,5 464 1,3 858 12,7 392 -15,5
2002 17.633 2,9 441 1,8 448 -3,5 933 8,8 445 13,7
2003 17.502 -0,7 449 1,7 470 5,0 976 4,5 437 -1,8

2001
IV 17.298 2,6 445 4,2 454 0,4 875 10,9 395 2,6

2002
I 18.550 2,0 449 3,9 485 -5,5 908 -2,3 505 12,2
II 16.763 4,1 383 -2,4 402 -11,9 857 10,7 421 20,3
III 17.182 1,1 458 -1,4 406 -6,4 937 9,7 433 16,4
IV 18.037 4,3 475 6,8 499 10,1 1.032 17,9 422 6,9

2003
I 19.145 3,2 506 12,8 532 9,8 1.049 15,5 505 -0,1
II 16.818 0,3 423 10,5 476 18,4 955 11,4 439 4,4
III 17.105 -0,5 445 -2,7 423 4,2 954 1,8 408 -5,8
IV 16.940 -6,1 420 -11,7 451 -9,7 945 -8,4 397 -5,9

2002
Septiembre 17.515 1,9 484 9,8 437 -3,3 953 10,3 387 14,2
Octubre 17.666 3,9 458 2,9 459 5,5 991 18,8 360 10,8
Noviembre 17.646 4,0 473 7,5 491 9,4 1.031 15,6 374 -1,6
Diciembre 18.800 5,0 495 10,0 548 14,9 1.073 19,4 532 11,1

2003
Enero 19.589 3,2 526 14,6 539 6,3 1.087 12,8 509 0,4
Febrero 19.504 2,9 508 8,1 541 10,2 1.086 18,7 509 -1,9
Marzo 18.342 3,5 485 16,0 517 13,4 974 15,3 496 1,4
Abril 17.254 1,6 438 10,9 509 20,9 942 12,7 454 3,9
Mayo 16.480 0,4 401 12,3 471 20,5 940 15,8 423 5,0
Junio 16.720 -1,1 429 8,3 447 13,7 984 6,5 441 4,5
Julio 17.083 0,0 436 3,3 423 5,2 982 9,4 444 -7,5
Agosto 17.175 1,3 447 -4,3 403 6,6 974 1,6 423 -2,1
Septiembre 17.057 -2,6 453 -6,4 442 1,1 905 -5,0 357 -7,8
Octubre 16.776 -5,0 434 -5,2 437 -4,8 898 -9,4 372 3,3
Noviembre 16.488 -6,6 399 -15,6 433 -11,8 916 -11,2 353 -5,6
Diciembre 17.555 -6,6 426 -13,9 482 -12,0 1.021 -4,8 466 -12,4

TOTAL PARO ALSASUA AOIZ ESTELLA LODOSA

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año anter. original año anter.

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Servicio Navarro de Empleo.
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Cuadro 32

PARO REGISTRADO POR ZONAS II

1997 23.352 -4,4 14.587 -2,4 773 -13,8 1.378 -9,3 3.730 -4,7
1998 20.902 -10,5 13.320 -8,7 678 -12,3 1.185 -14,0 3.132 -16,0
1999 18.318 -12,4 11.982 -10,0 603 -11,1 1.011 -14,7 2.410 -23,1
2000 17.309 -5,5 11.311 -5,6 536 -11,0 1.027 1,6 2.349 -2,5
2001 17.143 -1,0 11.113 -1,7 555 3,5 974 -5,2 2.355 0,3
2002 17.633 2,9 11.178 0,6 582 4,8 1.175 20,7 2.431 3,2
2003 17.502 -0,7 11.097 -0,7 559 -4,0 1.068 -9,1 2.446 0,6

2001
IV 17.298 2,6 11.184 1,3 588 14,0 1.035 0,6 2.323 4,1

2002
I 18.550 2,0 11.873 1,8 633 9,8 1.156 -0,1 2.541 2,7
II 16.763 4,1 10.741 1,8 566 8,2 1.105 35,4 2.289 2,2
III 17.182 1,1 10.804 -2,3 563 5,7 1.190 34,5 2.392 0,3
IV 18.037 4,3 11.293 1,0 566 -3,7 1.248 20,5 2.502 7,7

2003
I 19.145 3,2 11.993 1,0 666 5,3 1.235 6,8 2.658 4,6
II 16.818 0,3 10.657 -0,8 537 -5,1 969 -12,3 2.362 3,2
III 17.105 -0,5 10.942 1,3 532 -5,4 1.033 -13,2 2.368 -1,0
IV 16.940 -6,1 10.795 -4,4 500 -11,7 1.035 -17,0 2.397 -4,2

2002
Septiembre 17.515 1,9 11.041 -1,9 577 6,9 1.142 33,9 2.494 2,0
Octubre 17.666 3,9 11.174 0,0 556 -0,4 1.185 29,5 2.483 7,0
Noviembre 17.646 4,0 11.126 0,5 562 0,4 1.174 17,9 2.415 10,4
Diciembre 18.800 5,0 11.579 2,4 579 -10,2 1.385 15,9 2.609 6,0

2003
Enero 19.589 3,2 12.270 0,9 692 5,5 1.267 9,1 2.699 5,3
Febrero 19.504 2,9 12.229 0,3 671 5,3 1.267 7,3 2.693 5,1
Marzo 18.342 3,5 11.480 1,8 636 5,0 1.171 4,0 2.583 3,3
Abril 17.254 1,6 10.869 0,1 577 -1,4 1.044 -5,8 2.421 3,8
Mayo 16.480 0,4 10.514 -0,7 529 -5,5 919 -14,0 2.283 2,7
Junio 16.720 -1,1 10.587 -1,7 506 -8,5 945 -17,0 2.381 3,0
Julio 17.083 0,0 10.903 1,2 522 -6,5 1.063 -12,5 2.310 -0,7
Agosto 17.175 1,3 10.998 3,8 533 -3,8 1.038 -14,5 2.359 0,1
Septiembre 17.057 -2,6 10.926 -1,0 542 -6,1 998 -12,6 2.434 -2,4
Octubre 16.776 -5,0 10.804 -3,3 489 -12,1 968 -18,3 2.374 -4,4
Noviembre 16.488 -6,6 10.612 -4,6 493 -12,3 1.018 -13,3 2.264 -6,3
Diciembre 17.555 -6,6 10.969 -5,3 517 -10,7 1.120 -19,1 2.554 -2,1

TOTAL PARO PAMPLONA SANTESTEBAN TAFALLA TUDELA

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año ant. original año ant. original año ant. original año anter. original año anter.

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Servicio Navarro de Empleo.
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Cuadro 33

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO  Y EDAD

1997 1.809 5.350 1.483 8.641 3.328 10.782 602 14.711
1998 1.346 4.520 1.311 7.177 2.958 10.126 640 13.725
1999 1.007 3.733 1.291 6.030 2.397 9.179 712 12.288
2000 871 3.494 1.301 5.665 2.053 8.758 832 11.643
2001 968 3.557 1.312 5.837 1.807 8.575 924 11.306
2002 1.105 3.739 1.396 6.240 1.510 8.775 1.109 11.393
2003 1.150 3.758 1.404 6.312 1.426 8.492 1.272 11.190

2001
IV 1.067 3.720 1.359 6.146 1.708 8.460 984 11.152

2002
I 1.160 3.935 1.450 6.545 1.795 9.171 1.039 12.005
II 1.014 3.458 1.383 5.854 1.384 8.434 1.090 10.909
III 1.021 3.621 1.348 5.990 1.349 8.711 1.132 11.192
IV 1.227 3.943 1.401 6.571 1.510 8.782 1.174 11.466

2003
I 1.346 4.180 1.465 6.991 1.680 9.252 1.222 12.154
II 1.078 3.487 1.398 5.962 1.346 8.263 1.247 10.856
III 1.084 3.595 1.359 6.039 1.363 8.415 1.289 11.066
IV 1.093 3.770 1.394 6.257 1.317 8.038 1.328 10.683

2002
Septiembre 1.139 3.782 1.350 6.271 1.435 8.670 1.139 11.244
Octubre 1.195 3.690 1.350 6.235 1.565 8.708 1.158 11.431
Noviembre 1.183 3.748 1.410 6.341 1.478 8.637 1.190 11.305
Diciembre 1.304 4.390 1.444 7.138 1.487 9.002 1.173 11.662

2003
Enero 1.382 4.337 1.504 7.223 1.721 9.451 1.194 12.366
Febrero 1.372 4.247 1.471 7.090 1.760 9.424 1.230 12.414
Marzo 1.283 3.957 1.421 6.661 1.558 8.880 1.243 11.681
Abril 1.123 3.645 1.431 6.199 1.351 8.481 1.223 11.055
Mayo 1.053 3.487 1.392 5.932 1.307 8.012 1.229 10.548
Junio 1.057 3.328 1.371 5.756 1.379 8.296 1.289 10.964
Julio 1.077 3.486 1.361 5.924 1.334 8.537 1.288 11.159
Agosto 1.083 3.695 1.363 6.141 1.341 8.412 1.281 11.034
Septiembre 1.092 3.605 1.354 6.051 1.414 8.295 1.297 11.006
Octubre 1.067 3.576 1.375 6.018 1.410 8.035 1.313 10.758
Noviembre 1.032 3.569 1.369 5.970 1.285 7.912 1.321 10.518
Diciembre 1.179 4.166 1.437 6.782 1.256 8.167 1.350 10.773

VARONES MUJERES

PERÍODO 16-24 25-55 > 55 Total 16-24 25-55 > 55 Total

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales.
Fuente: Servicio Navarro de Empleo.
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Cuadro 34

CONTRATOS CELEBRADOS

DURACIÓN
DURACIÓN DETERMINADA INDEFINIDA

Variación
acumulada

s/igual
Por obra Circunstancias Tiempo (*) Total período

Período o servicio producción parcial Interinidad Resto Total Ordinarios Resto contratos año ant.

1997 36.399 42.547 21.732 10.166 8.684 119.528 2.875 7.380 129.783 12,4
1998 40.014 49.660 25.770 11.738 5.789 132.971 2.474 11.874 147.319 13,5
1999 48.519 58.070 27.756 15.055 6.775 156.175 3.524 14.173 173.872 18,0
2000 51.342 62.976 29.376 15.534 6.725 165.953 4.394 13.026 183.373 5,5
2001 51.043 59.412 31.125 17.340 7.775 166.695 4.146 15.730 186.571 1,7
2002 49.857 60.331 34.513 19.504 7.347 171.552 3.775 15.449 190.776 2,3
2003 53.992 59.484 39.713 22.248 7.281 182.718 3.682 16.576 202.976 6,4

2001
IV 13.359 13.781 9.146 3.830 2.084 42.200 796 4.316 47.312 1,7

2002
I 10.870 12.721 7.178 3.662 1.427 35.858 997 3.589 40.444 17,5
II 11.904 14.726 7.363 4.491 1.705 40.189 821 3.804 44.814 14,8
III 13.932 19.418 9.637 6.169 2.458 51.614 916 3.903 56.433 1,7
IV 13.151 13.466 10.335 5.182 1.757 43.891 1.041 4.153 49.085 2,3

2003
I 10.730 11.349 6.811 3.795 1.132 33.817 885 3.504 38.206 -5,5
II 12.324 13.490 7.844 4.195 1.734 39.587 757 4.640 44.984 -2,4
III 16.690 18.845 12.317 7.958 2.376 58.186 1.022 4.330 63.538 3,6
IV 14.248 15.800 12.741 6.300 2.039 51.128 1.018 4.102 56.248 6,4

2002
Septiembre 4.676 5.495 3.216 2.356 1.024 16.767 282 1.394 18.443 1,7
Octubre 6.537 6.474 5.290 2.772 854 21.927 534 2.174 24.635 4,0
Noviembre 4.155 3.971 3.421 1.410 574 13.531 334 1.231 15.096 3,1
Diciembre 2.459 3.021 1.624 1.000 329 8.433 173 748 9.354 2,3

2003
Enero 4.106 4.236 2.601 1.499 338 12.780 346 1.194 14.320 -5,7
Febrero 3.502 3.765 2.268 1.313 406 11.254 302 1.255 12.811 -4,6
Marzo 3.122 3.348 1.942 983 388 9.783 237 1.055 11.075 -5,5
Abril 3.520 3.680 2.199 1.165 485 11.049 270 1.154 12.473 -11,9
Mayo 4.392 4.971 2.755 1.390 600 14.108 250 1.279 15.637 -7,3
Junio 4.412 4.839 2.890 1.640 649 14.430 237 2.207 16.874 -2,4
Julio 4.456 6.134 3.368 1.753 659 16.370 258 1.100 17.728 -1,7
Agosto 5.832 6.015 3.821 2.489 695 18.852 309 1.371 20.532 -1,5
Septiembre 6.402 6.696 5.128 3.716 1.022 22.964 455 1.859 25.278 3,6
Octubre 6.893 7.001 5.937 2.171 1.019 23.021 428 1.882 25.331 3,4
Noviembre 4.650 5.270 4.153 2.320 688 17.081 320 1.321 18.722 5,2
Diciembre 2.705 3.529 2.651 1.809 332 11.026 270 899 12.195 6,4

(*) Recoge los contratos indefinidos a tiempo parcial y de colectivos especiales.
Fuente: Servicio Navarro de Empleo.
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Cuadro 35
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

NÚMERO DE EXPEDIENTES TRABAJADORES AFECTADOS

TOTAL EXTINCIÓN SUSPENSIÓN

Variación Variación Variación Variación Reducción
acumulada acumulada acumulada acmulada

s/ igual s/ igual s/ igual s/ igual de
Serie período Serie período Serie período Serie período

Período original año anterior original año anterior original año anterior original año anterior jornada

1997 121 24,7 2.541 36,0 797 12,7 1.736 53,8 8
1998 76 -37,2 2.377 -6,5 601 -24,6 1.776 2,3 0
1999 53 -30,3 3.655 53,8 544 -9,5 3.111 75,2 0
2000 66 24,5 2.143 -41,4 905 66,4 1.238 -60,2 0
2001 78 18,2 2.539 18,5 869 -4,0 1.670 34,9 0
2002 77 -1,3 1.224 -51,8 508 -41,5 716 -57,1 0
2003 108 40,3 3.936 221,6 838 65,0 3.098 332,7 0

2001
IV 28 18,2 849 18,5 383 -4,0 466 34,9 0

2002
I 23 91,7 230 -57,0 114 147,8 116 -76,3 0
II 16 50,0 169 -62,4 63 -46,5 106 -69,6 0
III 15 8,0 212 -63,8 122 -38,5 90 -74,1 0
IV 23 -1,3 613 -51,8 209 -41,5 404 -57,1 0

2003
I 41 78,3 2.151 835,2 325 185,1 1.826 1474,1 0
II 25 69,2 556 578,4 33 102,3 523 958,1 0
III 18 55,6 573 436,8 151 70,2 422 788,1 0
IV 24 40,3 656 221,6 329 65,0 327 332,7 0

2002
Julio 5 22,2 77 -64,7 69 -33,9 8 -76,4 0
Agosto 4 17,1 43 -63,1 35 -26,4 8 -76,8 0
Septiembre 6 8,0 92 -63,8 18 -38,5 74 -74,1 0
Octubre 12 10,0 251 -59,2 166 -33,9 85 -71,9 0
Noviembre 7 12,3 115 -55,8 25 -33,8 90 -66,8 0
Diciembre 4 -1,3 247 -51,8 18 -41,5 229 -57,1 0

2003
Enero 10 -9,1 55 -60,1 46 -11,5 9 -89,5 0
Febrero 15 31,6 958 409,0 241 245,8 717 525,9 0
Marzo 16 78,3 1.138 835,2 38 185,1 1.100 1474,1 0
Abril 7 65,5 347 573,3 1 105,0 346 924,5 0
Mayo 8 60,0 125 570,8 1 86,9 124 963,0 0
Junio 10 69,2 84 578,4 31 102,3 53 958,1 0
Julio 8 68,2 402 553,2 122 95,1 280 1043,0 0
Agosto 3 60,4 16 502,1 10 74,4 6 1007,1 0
Septiembre 7 55,6 155 436,8 19 70,2 136 788,1 0
Octubre 8 39,4 145 297,3 76 25,8 69 615,4 0
Noviembre 9 38,4 246 275,7 222 64,7 24 488,1 0
Diciembre 7 40,3 265 221,6 31 65,0 234 332,7 0

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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1997 90,8 2,5 91,0 2,0
1998 92,1 1,4 92,3 1,4
1999 95,1 3,3 95,0 2,9
2000 99,0 4,1 98,7 4,0
2001 101,7 2,7 101,4 2,7
2002 105,8 4,0 105,5 4,0
2003 108,7 2,8 108,2 2,6

2001
IV 101,7 2,7 2,7 101,4 2,7 2,7

2002
I 102,4 3,5 0,7 102,2 3,1 0,8
II 104,3 3,5 2,5 104,0 3,4 2,5
III 104,3 3,9 2,6 103,9 3,5 2,5
IV 105,8 4,0 4,0 105,5 4,0 4,0

2003
I 106,2 3,7 0,4 106,0 3,7 0,5
II 107,2 2,8 1,4 106,8 2,7 1,3
III 107,6 3,1 1,7 106,9 2,9 1,4
IV 108,7 2,8 2,8 108,2 2,6 2,6

2002
Julio 104,0 3,6 2,3 103,2 3,4 1,8
Agosto 103,9 3,8 2,1 103,5 3,6 2,1
Septiembre 104,3 3,9 2,6 103,9 3,5 2,5
Octubre 104,7 4,2 3,0 104,9 4,0 3,5
Noviembre 105,5 4,1 3,7 105,1 3,9 3,7
Diciembre 105,8 4,0 4,0 105,5 4,0 4,0

2003
Enero 105,0 3,7 -0,7 105,0 3,7 -0,4
Febrero 105,2 3,9 -0,5 105,2 3,8 -0,2
Marzo 106,2 3,7 0,4 106,0 3,7 0,5
Abril 107,0 3,1 1,1 106,8 3,1 1,3
Mayo 107,0 2,7 1,2 106,7 2,7 1,2
Junio 107,2 2,8 1,4 106,8 2,7 1,3
Julio 106,8 2,7 1,0 106,1 2,8 0,6
Agosto 107,1 3,1 1,3 106,6 3,0 1,1
Septiembre 107,6 3,1 1,7 106,9 2,9 1,4
Octubre 107,5 2,6 1,6 107,7 2,6 2,1
Noviembre 108,4 2,8 2,5 108,0 2,8 2,4
Diciembre 108,7 2,8 2,8 108,2 2,6 2,6

NAVARRA ESPAÑA

Variación Variación
respecto Variación respecto Variación

Índice año en lo que Índice año en lo que
Período general anterior va de año general anterior va de año

Cuadro 36

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. NAVARRA Y ESPAÑA
(Base 2001 = 100)

Nota: La implantación del nuevo sistema de elaboración del IPC en enero de 2002 produce una ruptura en las series de índices
  que impide el cálculo directo de las tasas de variación cuando uno de ellos es anterior y el otro posterior a dicha fecha.

Fuente: INE.
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Cuadro 37

EVOLUCIÓN DEL IPC EN NAVARRA POR GRUPOS
(% de variación interanual)

1997 2,5 10,9 2,6 1,7 1,7 1,9 1,3 -0,1 3,9 4,8 2,7 3,2
1998 0,2 0,3 3,4 -0,5 1,9 0,8 -1,0 6,3 4,3 3,6 2,4 3,4
1999 2,8 7,4 2,7 3,8 3,1 1,0 5,1 -3,1 1,6 6,8 3,0 4,8
2000 4,0 5,7 2,0 5,9 2,8 2,4 5,8 -2,9 6,1 4,6 3,6 4,5
2001 5,7 3,5 4,0 -1,9 2,9 7,0 -2,3 -2,4 6,1 4,3 6,0 4,2
2002 3,6 4,0 7,6 2,3 2,8 4,8 4,0 -5,4 0,6 5,2 6,9 3,7
2003 4,3 2,1 4,3 2,8 1,6 3,7 0,8 -0,3 0,2 5,0 3,6 3,7

2001
IV 5,7 3,5 4,0 -1,9 2,9 7,0 -2,3 -2,4 6,1 4,3 6,0 4,2

2002
I 4,5 3,4 4,0 2,3 2,9 5,2 1,5 -3,1 3,2 4,6 6,0 5,0
II 4,3 6,5 8,4 0,2 2,3 5,0 0,4 -2,5 3,8 4,8 5,4 4,2
III 3,9 5,6 8,4 1,0 2,2 4,5 2,3 -3,0 3,6 4,5 7,0 4,0
IV 3,6 4,0 7,6 2,3 2,8 4,8 4,0 -5,4 0,6 5,2 6,9 3,7

2003
I 3,8 6,5 2,9 4,9 1,5 3,1 3,9 -2,6 0,5 5,6 5,7 3,7
II 3,2 2,0 4,8 3,0 1,7 3,8 0,8 -2,9 -0,5 5,5 5,7 3,7
III 4,3 2,3 5,1 2,7 2,2 4,1 1,5 -3,2 0,9 6,4 3,7 3,4
IV 4,3 2,1 4,3 2,8 1,6 3,7 0,8 -0,3 0,2 5,0 3,6 3,7

2002
Julio 4,3 6,7 8,0 0,2 2,2 4,9 1,5 -2,9 3,3 4,7 5,2 4,3
Agosto 4,3 6,5 7,6 0,9 2,2 5,0 2,1 -3,4 3,7 4,8 5,9 4,0
Sept. 3,9 5,6 8,4 1,0 2,2 4,5 2,3 -3,0 3,6 4,5 7,0 4,0
Octub. 4,1 4,2 8,9 1,5 2,9 4,8 3,3 -3,1 2,3 5,6 6,7 4,0
Nov. 3,9 4,2 8,8 1,7 2,9 4,9 3,3 -5,2 1,4 5,3 6,9 3,8
Diciem. 3,6 4,0 7,6 2,3 2,8 4,8 4,0 -5,4 0,6 5,2 6,9 3,7

2003
Enero 3,8 4,4 3,2 3,7 2,0 3,6 4,0 -5,2 0,9 5,1 6,9 3,4
Febrero 3,6 6,2 3,4 4,2 2,0 3,7 4,7 -3,6 1,6 5,2 6,4 3,1
Marzo 3,8 6,5 2,9 4,9 1,5 3,1 3,9 -2,6 0,5 5,6 5,7 3,7
Abril 3,2 2,4 4,7 3,5 1,9 3,2 1,3 -2,8 1,8 5,4 5,7 3,7
Mayo 3,2 2,3 5,2 2,6 1,6 4,0 0,2 -3,0 -0,4 5,6 5,6 3,6
Junio 3,2 2,0 4,8 3,0 1,7 3,8 0,8 -2,9 -0,5 5,5 5,7 3,7
Julio 3,3 2,2 2,0 2,9 1,9 3,6 1,5 -2,7 -0,1 5,5 5,6 3,5
Agosto 3,9 2,5 3,7 3,2 2,1 3,5 1,8 -2,8 0,3 5,4 5,0 3,5
Sept. 4,3 2,3 5,1 2,7 2,2 4,1 1,5 -3,2 0,9 6,4 3,7 3,4
Octub. 3,9 2,2 4,1 2,5 1,7 3,8 0,1 -3,2 1,3 5,4 3,9 3,6
Nov. 4,1 2,2 3,9 3,2 1,5 3,7 1,3 -0,4 0,2 5,2 3,7 3,4
Diciem. 4,3 2,1 4,3 2,8 1,6 3,7 0,8 -0,3 0,2 5,0 3,6 3,7

Alimentos Bebidas Hoteles,
y bebidas alcohólicas Vestido y Ocio y cafés y

Período no alcoh. y tabaco calzado Vivienda Menaje Medicina Transporte Comunicac. cultura Enseñanza restaurantes Otros

Nota: La implantación del nuevo sistema de elaboración del IPC en enero de 2002 produce una ruptura en las series de índices
  que impide el cálculo directo de las tasas de variación cuando uno de ellos es anterior y el otro posterior a dicha fecha.

Fuente: INE.
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Nota: Los valores trimestrales y anuales son media de los valores mensuales.
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Cuadro 38

PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES (Base 1995 = 100)
PRECIOS PAGADOS

ÍNDICE GENERAL PTOS. AGRÍCOLAS PTOS. FORESTALES PTOS. ANIMALES (Base 1985 = 100)

Variación Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período Serie período
Período original año anter. original año anter. original año anter. original año anter. original año ant.

1997 104,4 -1,7 100,3 -5,4 99,5 -1,0 109,9 1,1 105,8
1998 97,1 -6,9 97,4 -2,9 107,8 8,4 97,3 -11,5 102,7 -2,9
1999 97,5 0,4 107,8 10,6 110,7 2,6 91,0 -6,5 96,7 -5,9
2000 111,7 14,6 128,9 19,6 117,7 6,4 101,8 11,9 100,8 4,3
2001 105,8 -5,3 98,6 -23,5 130,6 11,0 112,6 10,5 105,1 4,3
2002 97,2 -8,1 94,3 -4,4 125,2 -4,2 100,6 -10,6 107,2 2,0
2003 100,8 3,7 100,7 6,8 115,7 -7,6 103,2 2,5 106,9 -0,3

2001
IV 102,3 4,6 95,9 7,7 130,6 8,9 108,8 4,2 105,5 -0,1

2002
I 97,8 -9,3 89,2 -7,1 130,6 -0,1 103,1 -10,8 107,3 2,4
II 100,6 -8,5 100,4 -2,7 125,2 -4,1 100,2 -13,1 107,2 3,0
III 94,6 -8,2 96,7 -2,6 122,5 -6,2 99,9 -9,7 107,1 1,0
IV 95,7 -6,5 90,7 -5,4 122,5 -6,2 99,3 -8,7 107,1 1,5

2003
I 98,0 0,1 92,4 3,6 118,0 -9,7 101,5 -1,5 107,3 0,0
II 99,0 -1,5 100,1 -0,3 118,0 -5,8 97,7 -2,5 105,8 -1,3
III 102,8 8,7 108,3 12,0 115,7 -5,5 108,0 8,0 105,9 -1,1
IV 103,4 8,0 101,8 12,2 111,2 -9,2 105,5 6,2 108,5 1,3

2002
Julio 106,4 -5,2 125,9 9,0 122,5 -6,2 100,7 -9,3 106,9 0,8
Agosto 87,4 -11,3 79,9 -11,3 122,5 -6,2 99,5 -11,5 107,0 0,9
Septiembre 90,1 -8,4 84,3 -8,6 122,5 -6,2 99,7 -8,1 107,4 1,2
Octubre 95,9 -4,1 93,2 0,1 122,5 -6,2 98,7 -8,8 107,2 2,0
Noviembre 93,9 -5,9 88,5 -0,5 122,5 -6,2 99,1 -10,8 107,3 1,6
Diciembre 97,2 -9,2 90,4 -14,4 122,5 -6,2 100,2 -6,5 106,8 0,9

2003
Enero 97,5 -0,7 93,4 -1,2 118,0 -9,7 100,4 0,1 106,9 0,0
Febrero 98,1 2,0 92,0 8,4 118,0 -9,7 101,8 -1,2 107,0 -0,2
Marzo 98,4 -0,8 91,8 4,2 118,0 -9,7 102,3 -3,4 108,1 0,2
Abril 97,8 -2,6 97,3 1,5 118,0 -9,7 97,7 -5,6 107,7 0,0
Mayo 97,4 -2,4 96,9 -2,0 118,0 -3,7 97,2 -2,7 104,5 -2,3
Junio 102,0 0,3 106,2 -0,4 118,0 -3,7 98,2 1,1 105,3 -1,5
Julio 113,8 7,0 144,2 14,6 118,0 -3,7 105,4 4,7 105,0 -1,8
Agosto 93,7 7,2 85,4 6,8 118,0 -3,7 107,6 8,1 104,8 -2,0
Septiembre 101,0 12,1 95,4 13,1 111,2 -9,2 110,9 11,3 107,9 0,5
Octubre 101,6 5,9 98,1 5,3 111,2 -9,2 105,8 7,2 109,1 1,8
Noviembre 102,2 8,8 98,8 11,7 111,2 -9,2 105,6 6,6 107,7 0,4
Diciembre 106,3 9,4 108,4 19,9 111,2 -9,2 105,1 4,9 108,6 1,7
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Cuadro 39

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES. ESPAÑA
(Base 2000 =100)

Nota: Los valores trimestrales y anuales son media de los valores mensuales.
Fuente: INE.

1997 94,8 1,0 97,1 1,2 96,3 1,2 95,3 1,0 85,9 0,4
1998 94,2 -0,7 97,9 0,9 97,0 0,7 94,6 -0,7 79,3 -7,6
1999 94,8 0,7 98,7 0,7 98,8 1,8 93,6 -1,1 81,5 2,8
2000 100,0 5,4 100,0 1,4 100,0 1,3 100,0 6,8 100,0 22,7
2001 101,7 1,7 101,2 1,2 103,6 3,6 101,4 1,4 98,0 -2,0
2002 102,4 0,7 103,0 1,8 105,9 2,2 101,6 0,2 96,8 -1,3
2003 103,9 1,4 104,2 1,1 108,3 2,3 102,4 0,8 98,1 1,3

2001
IV 101,0 -0,7 101,5 1,0 104,3 3,6 100,2 -1,5 93,9 -12,2

2002
I 101,6 -0,1 102,6 1,7 105,2 2,5 101,1 -1,1 94,7 -4,1
II 102,5 0,4 103,1 2,0 106,0 2,4 101,8 -0,2 97,0 -3,3
III 102,7 0,7 103,2 1,9 106,2 2,0 102,0 0,8 97,0 -2,1
IV 102,8 1,8 103,2 1,7 106,2 1,9 101,6 1,5 98,3 4,7

2003
I 104,4 2,8 103,9 1,2 107,4 2,0 102,5 1,4 102,9 8,6
II 103,5 1,0 104,2 1,1 107,9 1,8 102,7 0,9 96,4 -0,7
III 103,7 1,0 104,2 1,0 109,0 2,7 102,1 0,1 96,3 -0,7
IV 103,8 1,0 104,5 1,2 108,9 2,5 102,5 0,9 96,6 -1,7

2002
Julio 102,4 0,4 103,2 2,0 106,0 2,0 102,0 0,6 95,7 -4,1
Agosto 102,6 0,7 103,2 2,0 106,2 1,9 102,0 0,9 96,7 -1,7
Septiembre 103,0 1,0 103,1 1,7 106,4 2,1 101,9 0,8 98,6 -0,3
Octubre 103,2 1,7 103,2 1,7 106,3 2,0 101,7 1,1 100,0 3,8
Noviembre 102,6 1,6 103,2 1,7 106,2 1,9 101,6 1,4 97,3 4,1
Diciembre 102,7 2,0 103,3 1,8 106,2 1,7 101,6 1,9 97,7 6,2

2003
Enero 103,8 2,5 103,7 1,7 106,9 1,9 102,1 1,1 101,4 7,4
Febrero 104,4 2,9 103,9 1,2 107,3 2,0 102,6 1,4 102,7 8,9
Marzo 105,0 3,0 104,0 1,2 107,9 2,2 102,8 1,5 104,5 9,5
Abril 103,9 1,4 104,1 1,0 107,7 1,6 102,9 1,3 98,6 1,3
Mayo 103,4 0,7 104,3 1,2 107,9 1,8 102,8 1,0 95,4 -2,3
Junio 103,3 0,9 104,3 1,2 108,0 2,0 102,4 0,4 95,2 -0,9
Julio 103,5 1,1 104,2 1,1 108,7 2,5 102,1 0,1 95,9 0,2
Agosto 103,7 1,1 104,2 1,1 109,1 2,7 102,0 0,0 96,8 0,1
Septiembre 103,8 0,8 104,3 1,2 109,3 2,7 102,2 0,3 96,2 -2,4
Octubre 103,8 0,6 104,3 1,2 109,0 2,5 102,4 0,7 96,4 -3,6
Noviembre 103,9 1,3 104,6 1,4 109,0 2,6 102,5 0,9 96,9 -0,4
Diciembre 103,8 1,1 104,6 1,3 108,8 2,4 102,6 1,0 96,6 -1,2

ÍNDICE GENERAL BIENES DE EQUIPO BIENES DE CONSUMO BIENES INTERMEDIOS ENERGÍA

Variación Variación Variación Variación Variación
s/ igual s/ igual s/ igual s/ igual s/ igual

Serie período año Serie perÍodo año Serie período año Serie período año Serie período año
Período original anterior original anterior original anterior original anterior original anterior
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Cuadro 40
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

(en millones de euros)

 TOTAL DEPÓSITOS         BANCOS    CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Variación  Variación %  Variación %  Variación %
 s/ igual s/ igual participación  s/ igual participación  s/ igual participación

  Serie   período   Serie  período   sobre Serie   período  sobre Serie   período sobre
Período  original año anterior original año anterior total original año anterior  total original año anterior total

Fuente: Banco de España.

1997 6.656,7 3,5 1.523,7 -10,5 22,9 3.971,1 9,1 59,7 1.161,9 6,5 17,5
1998 7.044,5 5,8 1.506,9 -1,1 21,4 4.281,2 7,8 60,8 1.256,5 8,1 17,8
1999 8.037,4 14,1 1.839,2 22,1 22,9 4.636,9 8,3 57,7 1.561,3 24,3 19,4
2000 8.590,1 6,9 1.886,1 2,6 22,0 4.892,0 5,5 56,9 1.812,0 16,1 21,1
2001 9.312,5 8,4 1.881,4 -0,3 20,2 5.359,9 9,6 57,6 2.071,2 14,3 22,2
2002 9.993,0 7,3 1.909,0 1,5 19,1 5.804,0 8,3 58,1 2.280,0 10,1 22,8
2003 11.018,0 10,3 1.909,0 0,0 17,3 6.700,0 15,4 60,8 2.409,0 5,7 21,9

2000
I 8.136,0 13,4 1.909,7 22,7 23,5 4.612,7 7,3 56,7 1.613,6 22,2 19,8
II 8.299,3 11,1 1.916,5 16,4 23,1 4.707,4 6,8 56,7 1.675,4 18,1 20,2
III 8.382,1 10,0 1.881,3 7,1 22,4 4.766,7 8,1 56,9 1.734,2 19,4 20,7
IV 8.590,1 6,9 1.886,1 2,6 22,0 4.892,0 5,5 56,9 1.812,0 16,1 21,1

2001
I 8.434,6 3,7 1.863,7 -2,4 22,1 4.727,5 2,5 56,0 1.843,4 14,2 21,9
II 8.769,5 5,7 1.938,8 1,2 22,1 4.875,2 3,6 55,6 1.955,5 16,7 22,3
III 8.831,7 5,4 1.981,2 5,3 22,4 4.857,9 1,9 55,0 1.992,6 14,9 22,6
IV 9.312,5 8,4 1.881,4 -0,3 20,2 5.359,9 9,6 57,6 2.071,2 14,3 22,2

2002
I 9.387,0 11,3 1.907,0 2,3 20,3 5.377,0 13,7 57,3 2.103,0 14,1 22,4
II 9.753,0 11,2 2.007,0 3,5 20,6 5.575,0 14,4 57,2 2.172,0 11,1 22,3
III 9.699,0 9,8 1.912,0 -3,5 19,7 5.587,0 15,0 57,6 2.199,0 10,4 22,7
IV 9.993,0 7,3 1.909,0 1,5 19,1 5.804,0 8,3 58,1 2.280,0 10,1 22,8

2003
I 10.347,0 10,2 1.910,0 0,2 18,5 6.155,0 14,5 59,5 2.382,0 13,3 23,0
II 10.690,0 9,6 1.992,0 -0,7 18,6 6.347,0 13,8 59,4 2.351,0 8,2 22,0
III 10.531,0 8,6 1.919,0 0,4 18,2 6.281,0 12,4 59,6 2.331,0 6,0 22,1
IV 11.018,0 10,3 1.909,0 0,0 17,3 6.700,0 15,4 60,8 2.409,0 5,7 21,9
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Cuadro 41
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS POR TIPOS DE DEPÓSITO

(en millones de euros)

DEPÓSITOS PRIVADOS TOTALES      DEPÓSITOS A LA VISTA    DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO

Variación  Variación %  Variación %  Variación %
 s/ igual s/ igual participación  s/ igual participación  s/ igual participación

  Serie   período   Serie  período   sobre Serie   período  sobre Serie   período sobre
Período  original año anterior original año anterior total original año anterior  total original año anterior total

Fuente: Banco de España.

1997 6.656,7 3,5 1.211,9 12,6 18,2 1.317,9 9,2 19,8 4.126,8 -0,6 62,0
1998 7.044,5 5,8 1.650,9 36,2 23,4 1.535,5 16,5 21,8 3.858,1 -6,5 54,8
1999 8.037,4 14,1 1.848,8 12,0 23,0 1.775,3 15,6 22,1 4.413,2 14,4 54,9
2000 8.590,1 6,9 2.123,4 14,8 24,7 1.526,7 -14,0 17,8 4.940,1 11,9 57,5
2001 9.312,5 8,4 2.295,0 8,1 24,6 1.743,3 14,2 18,7 5.274,2 6,8 56,6
2002 9.993,0 7,3 3.101,0 35,1 31,0 1.336,0 -23,4 13,4 5.556,0 5,3 55,6
2003 11.018,0 10,3 3.279,0 5,7 29,8 1.490,0 11,5 13,5 6.249,0 12,5 56,7

2000
I 8.136,0 13,4 1.915,8 13,2 23,5 1.725,4 10,3 21,2 4.494,8 14,7 55,2
II 8.299,3 11,1 2.168,9 14,2 26,1 1.539,4 -8,7 18,5 4.591,0 18,1 55,3
III 8.382,1 10,0 2.119,4 12,4 25,3 1.526,2 -10,9 18,2 4.736,5 17,8 56,5
IV 8.590,1 6,9 2.123,4 14,8 24,7 1.526,7 -14,0 17,8 4.940,1 11,9 57,5

2001
I 8.434,6 3,7 2.063,3 7,7 24,5 1.508,8 -12,6 17,9 4.862,6 8,2 57,7
II 8.769,5 5,7 2.260,4 4,2 25,8 1.590,7 3,3 18,1 4.918,3 7,1 56,1
III 8.831,7 5,4 2.205,1 4,0 25,0 1.619,6 6,1 18,3 5.007,1 5,7 56,7
IV 9.312,5 8,4 2.295,0 8,1 24,6 1.743,3 14,2 18,7 5.274,2 6,8 56,6

2002
I 9.387,0 11,3 2.304,4 11,7 24,5 1.714,7 13,7 18,3 5.367,9 10,4 57,2
II 9.753,0 11,2 2.472,0 9,4 25,3 1.773,0 11,5 18,2 5.508,0 12,0 56,5
III 9.699,0 9,8 2.401,0 8,9 24,8 1.783,0 10,1 18,4 5.514,0 10,1 56,9
IV 9.993,0 7,3 3.101,0 35,1 31,0 1.336,0 -23,4 13,4 5.556,0 5,3 55,6

2003
I 10.347,0 10,2 3.097,0 34,4 29,9 1.346,0 -21,5 13,0 5.904,0 10,0 57,1
II 10.690,0 9,6 3.302,0 33,6 30,9 1.438,0 -18,9 13,5 5.950,0 8,0 55,7
III 10.531,0 8,6 3.221,1 34,2 30,6 1.450,2 -18,7 13,8 5.860,0 6,3 55,6
IV 11.018,0 10,3 3.279,0 5,7 29,8 1.490,0 11,5 13,5 6.249,0 12,5 56,7
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Cuadro 42
DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR ENTIDADES FINANCIERAS

(en millones de euros)

 TOTAL CRÉDITO         BANCOS    CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Variación  Variación %  Variación %  Variación %
 s/ igual s/ igual participación  s/ igual participación  s/ igual participación

  Serie   período   Serie  período   sobre Serie   período  sobre Serie   período sobre
Período  original año anterior original año anterior total original año anterior  total original año anterior total

Fuente: Banco de España.

1997 4.782,4 14,6 1.473,1 5,6 30,8 2.133,4 13,5 44,6 1.175,9 30,8 24,6
1998 5.660,5 18,4 1.679,1 14,0 29,7 2.612,4 22,5 46,2 1.369,1 16,4 24,2
1999 6.608,4 16,7 1.968,0 17,2 29,8 3.005,9 15,1 45,5 1.634,5 19,4 24,7
2000 7.784,3 17,8 2.380,1 20,9 30,6 3.553,5 18,2 45,6 1.850,7 13,2 23,8
2001 8.709,2 11,9 2.627,9 10,4 30,2 3.921,9 10,4 45,0 2.159,3 16,7 24,8
2002 9.857,0 13,2 3.039,0 15,6 30,8 4.485,0 14,4 45,5 2.334,0 8,1 23,7
2003 11.094,0 12,5 3.402,0 11,9 30,7 4.995,0 11,4 45,0 2.697,0 15,6 24,3

2000
I 6.835,3 17,5 2.101,8 21,4 30,7 3.113,3 17,0 45,5 1.620,2 13,6 23,7
II 7.168,0 16,4 2.215,2 20,3 30,9 3.233,2 15,5 45,1 1.719,6 13,3 24,0
III 7.475,7 19,3 2.296,7 23,1 30,7 3.400,2 19,6 45,5 1.778,8 14,1 23,8
IV 7.784,3 17,8 2.380,1 20,9 30,6 3.553,5 18,2 45,6 1.850,7 13,2 23,8

2001
I 7.832,0 14,6 2.401,0 14,2 30,7 3.574,9 14,8 45,6 1.856,1 14,6 23,7
II 8.139,3 13,6 2.499,7 12,8 30,7 3.676,9 13,7 45,2 1.962,7 14,1 24,1
III 8.210,8 9,8 2.462,7 7,2 30,0 3.714,2 9,2 45,2 2.033,9 14,3 24,8
IV 8.709,2 11,9 2.627,9 10,4 30,2 3.921,9 10,4 45,0 2.159,3 16,7 24,8

2002
I 8.801,0 12,4 2.648,0 10,3 30,1 3.986,0 11,5 45,3 2.167,0 16,7 24,6
II 9.186,0 12,9 2.791,0 11,7 30,4 4.177,0 13,6 45,5 2.218,0 13,0 24,1
III 9.463,0 15,3 2.891,0 17,4 30,6 4.294,0 15,6 45,4 2.279,0 12,0 24,1
IV 9.857,0 13,2 3.039,0 15,6 30,8 4.485,0 14,4 45,5 2.334,0 8,1 23,7

2003
I 10.036,0 14,0 3.045,0 15,0 30,3 4.611,0 15,7 45,9 2.381,0 9,9 23,7
II 10.672,0 16,2 3.232,0 15,8 30,3 4.872,0 16,6 45,7 2.568,0 15,8 24,1
III 10.821,0 14,4 3.314,0 14,6 30,6 4.828,0 12,4 44,6 2.680,0 17,6 24,8
IV 11.094,0 12,5 3.402,0 11,9 30,7 4.995,0 11,4 45,0 2.697,0 15,6 24,3
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Cuadro 43
CRÉDITO DEFLACTADO AL SECTOR PRIVADO DE LA FEDERACIÓN NAVARRA

DE CAJAS DE AHORRO POR FINALIDADES
(en millones de euros de 2001)

CRÉDITO A LA CRÉDITO A LA CRÉDITO A LA CRÉDITO AL
ACTIVIDAD PRODUCTIVA CONSTRUCCION INDUSTRIA CONSUMO

Variación Variación Variación Variación
s/igual s/igual s/igual s/igual

Serie período Serie período Serie período Serie período
Período deflactada año anterior deflactada año anterior deflactada año anterior deflactada año anterior

1997 869,0 -4,0 1.494,1 18,0 272,9 -4,2 140,4 28,0
1998 1.045,8 20,4 1.767,2 18,3 335,7 23,0 159,2 13,4
1999 1.306,9 25,0 2.028,0 14,8 379,8 13,1 185,5 16,5
2000 1.586,3 21,4 2.376,8 17,2 440,3 15,9 190,3 2,6
2001 1.754,6 10,6 2.649,8 11,5 442,4 0,5 177,7 -6,6
2002 1.890,5 7,7 3.043,3 14,8 447,1 1,1 174,8 -1,6
2003 1.909,4 1,0 3.277,5 7,7 431,2 -3,6 189,1 8,2

2000
I 1.360,2 28,4 2.106,0 20,8 395,0 13,9 190,7 18,5
II 1.404,1 14,7 2.226,2 21,6 415,3 1,4 188,0 13,3
III 1.476,1 19,6 2.306,2 19,7 410,9 9,1 186,8 5,3
IV 1.586,3 21,4 2.376,8 17,2 440,3 15,9 190,3 2,6

2001
I 1.583,6 16,4 2.424,7 15,1 428,0 8,4 186,7 -2,1
II 1.621,3 15,5 2.489,3 11,8 440,8 6,1 188,6 0,3
III 1.583,7 7,3 2.540,8 10,2 430,1 4,7 184,7 -1,2
IV 1.754,6 10,6 2.649,8 11,5 442,4 0,5 177,7 -6,6

2002
I 1.790,6 13,1 2.724,2 12,4 452,1 5,6 175,0 -6,3
II 1.808,6 11,5 2.807,0 12,8 444,1 0,8 175,8 -6,8
III 1.848,0 16,7 2.925,1 15,1 470,6 9,4 173,7 -5,9
IV 1.890,5 7,7 3.043,3 14,8 447,1 1,1 174,8 -1,6

2003
I 1.835,6 2,5 3.109,9 14,2 414,7 -8,3 173,8 -0,7
II 1.867,5 3,3 3.206,4 14,2 414,2 -6,7 177,5 1,0
III 1.887,3 2,1 3.178,4 8,7 426,6 -9,4 182,2 4,9
IV 1.909,4 1,0 3.277,5 7,7 431,2 -3,6 189,1 8,2

Nota:  El crédito al consumo incluye el concedido para la adquisición de bienes de consumo duradero, de valores y de otros
bienes y servicios.

Fuente: Federación Navarra de Cajas de Ahorro y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica.
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1995 441,8 127,3 57,2 474,0 170,0 158,3 18,6 0,8 1.448,2

1996 470,8 134,6 85,3 485,9 138,8 163,7 37,4 4,7 1.521,3

1997 500,7 148,0 77,8 541,4 166,6 166,0 25,6 20,3 1.646,5

1998 527,0 157,4 75,4 793,9 169,2 230,6 17,9 66,1 2.037,4

1999 559,5 169,8 64,1 848,7 202,5 203,0 31,8 19,1 2.098,5

2000 610,3 183,9 57,9 889,7 230,9 224,9 65,8 18,2 2.281,6

2001 664,2 185,6 49,6 973,3 248,9 207,5 33,5 5,3 2.368,0

2002 691,9 230,5 48,0 1.032,5 229,4 274,5 58,9 0,1 2.565,8

2003 756,3 228,8 48,0 1.125,8 213,5 256,0 60,1 0,0 2.688,5

Cuadro 44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA
(Obligaciones reconocidas)

Millones de euros

Gastos ctes.
Gastos de en bienes Gastos Transferencias Inversiones Transferencias Activos Pasivos

Año personal y servicios financieros corrientes reales de capital financieros financieros TOTAL

% de variación sobre el año anterior

Gastos ctes.
Gastos de en bienes Gastos Transferencias Inversiones Transferencias Activos Pasivos

Año personal y servicios financieros corrientes reales de capital financieros financieros TOTAL

1995 3,3 2,4 34,5 16,2 -10,1 4,7 -28,2 -69,1 5,6

1996 6,6 5,7 49,1 2,5 -18,4 3,4 101,2 465,9 5,0

1997 6,4 10,0 -8,9 11,4 20,1 1,5 -31,6 331,6 8,2

1998 5,2 6,3 -3,1 46,6 1,5 38,8 -29,8 226,3 23,7

1999 6,2 7,9 -14,9 6,9 19,7 -12,0 77,4 -71,0 3,0

2000 9,1 8,3 -9,7 4,8 14,0 10,8 106,9 -4,9 8,7

2001 8,8 0,9 -14,4 9,4 7,8 -7,7 -49,1 -70,6 3,8

2002 4,2 24,2 -3,2 6,1 -7,8 32,3 75,9 -98,7 8,4

2003 9,3 -1,0 0,0 9,0 -6,9 -6,7 2,0 0,0 4,8

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.
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Cuadro 45

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA
(Derechos reconocidos)

Millones de euros

Tasas, precios Enajen.
Impuestos Impuestos públicos Transfer. Ingresos inversiones Transfer. Activos Pasivos

Año directos indirectos y otros corrientes patrimoniales reales capital financieros financieros TOTAL

1995 612,5 558,8 56,5 109,3 28,8 10,1 22,0 25,5 138,2 1.561,7

1996 669,6 587,4 56,8 119,4 36,6 3,3 47,5 26,1 0,0 1.546,8

1997 745,1 696,9 57,5 71,9 28,4 11,1 36,0 23,5 0,0 1.670,5

1998 810,2 1.078,0 60,3 59,1 25,6 2,2 36,9 28,9 0,0 2.101,2

1999 838,0 1.066,9 66,0 50,2 16,6 19,0 22,8 33,5 0,0 2.113,0

2000 991,9 1.099,6 53,2 40,0 30,4 3,9 45,6 22,9 0,0 2.287,4

2001 1.010,2 1.088,1 57,0 41,8 29,4 7,7 46,4 21,3 0,0 2.301,9

2002 1.093,5 1.246,4 67,4 34,4 63,1 13,6 55,3 23,8 0,0 2.597,5

2003 1.125,9 1.295,2 65,9 35,1 65,1 5,6 36,6 24,3 0,0 2.653,6

% de variación sobre el año anterior

Tasas, precios Enajen.
Impuestos Impuestos públicos Transfer. Ingresos inversiones Transfer. Activos Pasivos

Año directos indirectos y otros corrientes patrimoniales reales capital financieros financieros TOTAL

1995 22,2 19,9 14,9 -1,4 70,8 120,6 19,7 1,8 -32,4 11,8

1996 9,3 5,1 0,6 9,2 27,0 -67,4 115,9 2,4 -100,0 -1,0

1997 11,3 18,6 1,2 -39,8 -22,3 237,6 -24,2 -9,8 - 8,0

1998 8,7 54,7 4,9 -17,8 -9,9 -80,0 2,3 22,5 - 25,8

1999 3,4 -1,0 9,4 -15,1 -35,4 758,1 -38,2 16,0 - 0,6

2000 18,4 3,1 -19,5 -20,4 83,7 -79,5 100,0 -31,6 - 8,3

2001 1,8 -1,0 7,3 4,5 -3,4 98,0 1,7 -7,0 - 0,6

2002 8,2 14,5 18,2 -17,6 114,8 77,0 19,1 11,6 0,0 12,8

2003 3,7 3,9 -2,3 2,1 3,1 -59,3 -33,7 2,2 0,0 2,5

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.
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Cuadro 46

EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CÓDIGOS FUNCIONALES
(Millones de euros)

Defensa, Seguridad, Producción de
Servicios de protección civil y protección y bienes públicos de

Año Deuda Pública carácter general seguridad ciudadana promoción social carácter social

1994 43,8 48,3 19,2 122,7 683,4

1995 57,6 47,2 22,1 133,3 712,1

1996 89,4 47,7 24,3 145,0 756,4

1997 97,3 57,3 27,5 157,0 803,3

1998 140,8 52,3 30,6 165,1 887,8

1999 81,6 68,9 34,2 176,6 907,1

2000 75,8 86,3 39,0 193,7 983,3

2001 54,4 103,2 43,9 206,4 1.023,0

2002 47,5 100,4 46,4 226,1 1.140,3

2003 47,0 111,3 50,5 245,4 1.167,9

Producción de Regulación Regulación Transferencias
bienes públicos de económica de económica de a otras TOTAL

Año carácter económico  carácter general sectores productivos Admones. Públicas PRESUPUESTO

1994 185,8 34,2 62,1 171,9 1.371,3

1995 161,4 34,6 59,6 220,4 1.448,2

1996 134,6 39,0 70,8 214,1 1.521,3

1997 164,1 18,3 78,8 242,8 1.646,5

1998 147,4 24,1 110,6 478,7 2.037,4

1999 187,2 38,0 118,7 486,1 2.098,5

2000 194,3 80,8 141,1 487,3 2.281,6

2001 223,3 50,6 125,1 538,2 2.368,0

2002 219,0 80,2 146,3 559,6 2.565,8

2003 226,1 82,9 139,1 618,4 2.688,5

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.
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Cuadro 47

DETALLE DE LOS INGRESOS IMPOSITIVOS
Millones de euros

(IMPUESTOS DIRECTOS)

1994 399,1 81,8 2,3 18,2 - 501,4

1995 456,6 131,5 4,1 20,2 - 612,5

1996 476,9 165,5 4,3 22,9 - 669,6

1997 495,3 204,0 8,4 27,3 10,0 745,1

1998 538,1 232,9 9,3 28,7 1,2 810,2

1999 559,4 235,9 9,4 33,1 0,3 838,0

2000 642,3 291,1 15,8 42,8 - 991,9

2001 681,8 268,4 10,2 43,1 6,7 1.010,2

2002 726,1 301,4 23,2 38,6 4,2 1.093,5

2003 761,2 299,0 21,2 38,3 6,1 1.125,8

(IMPUESTOS INDIRECTOS)

TOTAL
Transmisiones Actos Jurídicos Primas de Impuestos

Año Patrimoniales Documentados IVA Especiales Seguros Indirectos

1994 22,1 26,8 371,0 46,0 - 465,9

1995 28,5 28,8 449,3 52,1 - 558,8

1996 24,3 25,6 476,8 60,7 - 587,4

1997 30,7 26,3 562,5 77,5 - 696,9

1998 37,1 26,9 718,8 280,0 15,2 1.078,0

1999 48,3 32,1 689,4 287,1 10,1 1.066,9

2000 48,4 31,6 691,8 316,1 11,6 1.099,6

2001 44,4 36,3 682,1 313,1 12,3 1.088,1

2002 57,2 33,3 812,0 331,4 12,6 1.246,4

2003 60,0 34,7 801,0 385,0 14,5 1.295,2

Fuente: Cuentas Generales de Navarra.

Renta TOTAL
Personas Renta Impuesto s/ Impuestos

Año Físicas Sociedades Sucesiones Patrimonio Otros Directos
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Cuadro 48

INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
(en millones de euros)

SECTORES

Período A E C+D F G+H I J+K RESTO TOTAL

1992 0,0 0,0 182,4 0,0 12,0 0,0 19,8 0,0 214,2

1993 0,0 0,0 493,1 1,2 0,0 0,0 9,0 0,0 503,3

1994 5,4 0,0 763,8 0,0 1,9 3,6 9,8 0,0 784,5

1995 0,0 0,0 165,6 0,0 0,0 2,4 8,1 0,0 176,1

1996 0,8 0,6 118,2 10,6 6,3 3,2 8,6 0,1 148,4

1997(*) 0,0 0,6 714,5 0,2 4,8 0,4 3,4 0,0 723,9

1998(*) 0,0 0,2 88,8 0,0 3,2 0,4 11,3 1,4 105,5

1999(*) 0,0 0,0 88,4 0,0 18,2 0,0 3,0 27,7 137,4

2000 (*) 0,3 0,0 116,9 0,0 17,4 1,7 20,4 2,7 159,5

2001 (*) 0,0 1,1 34,2 0,0 1,8 0,0 0,4 0,0 37,5

2002 (*) 0,0 0,0 15,5 0,0 2,9 0,0 4,8 0,0 23,2

2003 (*) 2,3 0,0 6,2 0,0 1,7 0,0 0,2 0,0 10,4

SECTORES:
A =  Agricultura y Ganadería.
E =  Energía y Agua.

C+D = Industrias Extractivas e Industria
    Manufacturera

F =  Construcción.
G+H =  Comercio, Restaurantes y Hostelería.

     Reparaciones.

I =  Transportes y Comunicaciones.
J+K =  Instituciones Financieras, Seguros. Servicios

                    Prestados a las Empresas y Alquileres.
RESTO =  Otros Servicios.

(*) A partir de 1997 se produce una ruptura de la serie por dos motivos:

a) Desde dicha fecha los datos proceden de la explotación del Registro de Inversiones Extranjeras en España y no, como hasta
dicha fecha, de los expedientes de verificación.

b) Desde dicho año las cifras no incluyen los importes correspondientes a préstamos cuya vida media exceda de cinco años
otorgados con el objeto de mantener vínculos duraderos, las inversiones realizadas por sociedades españolas con
participación extranjera en su capital superior al 50% y por sucursales y establecimientos no residentes, la constitución y
ampliación de establecimientos y los anticipos reintegrables a establecimientos y sucursales, todos ello de conformidad con
las nuevas condiciones de declaración establecidas en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril.

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones. Ministerio de Economía.
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Cuadro 49
ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN NAVARRA

(en millones de euros)

UNIÓN EUROPEA

Período TOTAL FRANCIA ALEMANIA ITALIA RESTO UE EE.UU. JAPÓN OTROS ESPAÑA TOTAL

1992 34,7 0,2 25,6 0,0 8,9 39,7 0,6 4,0 135,2 214,2

1993 21,2 8,0 0,0 0,0 13,2 32,2 5,1 10,2 434,6 503,3

1994 700,2 12,5 627,6 0,0 60,1 19,2 13,2 5,5 46,4 784,5

1995 48,0 2,7 0,0 22,3 23,0 30,0 0,0 2,0 96,1 176,1

1996 42,7 4,9 10,3 0,3 27,2 33,6 2,9 2,3 66,8 148,4

1997(*) 701,6 22,0 654,8 0,2 24,5 4,8 4,3 13,3 0,0 723,9

1998(*) 68,9 8,0 40,2 0,0 20,7 26,0 0,0 10,5 0,0 105,5

1999(*) 104,2 9,3 11,2 1,9 81,8 32,3 0,0 1,0 0,0 137,4

2000 (*) 156,9 10,4 18,0 0,0 128,5 0,0 0,0 2,6 0,0 159,5

2001 (*) 34,8 0,1 29,7 1,5 3,4 0,0 0,0 2,7 0,0 37,5

2002 (*) 19,3 0,8 7,1 0,0 11,4 0,0 0,0 4,0 0,0 23,2

2003 (*) 9,0 0,1 1,7 0,0 7,2 0,0 0,0 1,4 0,0 10,4

(*) A partir de 1997 se produce una ruptura de la serie por dos motivos:

a) Desde dicha fecha los datos proceden de la explotación del Registro de Inversiones Extranjeras en España y no, como hasta
dicha fecha, de los expedientes de verificación.

b) Desde dicho año las cifras no incluyen los importes correspondientes a préstamos cuya vida media exceda de cinco años
otorgados con el objeto de mantener vínculos duraderos, las inversiones realizadas por sociedades españolas con
participación extranjera en su capital superior al 50% y por sucursales y establecimientos no residentes, la constitución y
ampliación de establecimientos y los anticipos reintegrables a establecimientos y sucursales, todos ello de conformidad con
las nuevas condiciones de declaración establecidas en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril.

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones. Ministerio de Economía.




