
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




