
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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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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(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
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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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