
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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Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE) y Contabilidad Trimestral de Navarra (IEN).

EVOLUCIÓN DEL PIB EN 2003
(Tasas de variación anual en %)

Navarra España



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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VAB POR SECTORES DE ACTIVIDAD

(Tasas de variación anual en %)

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

2003 2002

Agricultura 1,8 2,9

Industria 1,7 1,7

Construcción 4,1 2,0

Servicios 3,7 3,7



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.

La economía navarra en 2003

36

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(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




