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Precios de consumo
A lo largo de 2005 se produjo un
repunte de la inflación a nivel nacional que
hizo que la tasa interanual del IPC terminara el año en el 3,7%, cinco décimas por
encima de la presentada en diciembre
pasado pero sin alcanzar los elevados
valores del año 2002.
El comportamiento de los precios de
consumo fue variando a lo largo del año.
Tras un mal comienzo en el que la tasa de
variación interanual se elevó ligeramente,
se produjo una clara mejoría en el segundo
trimestre del año en el que la inflación se
redujo hasta el 3,1%, para posteriormente,
volver a elevarse en la segunda mitad del
año alcanzando el 3,7% anteriormente
comentado.
La tasa de inflación nacional en términos armonizados sufrió también un considerable incremento aunque mostró un
diferencial respecto al año anterior de una
décima menor que el del índice general, al
pasar de un 3,3% en 2004 a un 3,7% en
2005.
Del mismo modo, la inflación media
anual experimentó un aumento de cuatro
décimas alcanzando una tasa del 3,4%.
Como ya ocurriera en el ejercicio pasado, el aumento de la inflación fue debido al
comportamiento alcista de todos los precios en general, destacando especialmente la subidas sufridas por los Carburantes y
combustibles, un 13%, los Productos
energéticos, un 9,9%, y los Alimentos sin
elaboración y productos energéticos con
un 7,7%.
En sentido contrario, los componentes
que experimentaron un menor crecimiento
de sus precios fueron los de Bienes industriales duraderos y Bienes industriales sin
productos energéticos, con sendos incrementos del 0,9% y del 1,1%, respectivamente.

La inflación subyacente, pese a las
continuas fluctuaciones sufridas a lo largo
del año, terminó 2005 con una tasa de
variación similar a la del ejercicio anterior,
un 2,9%.
El índice de precios de consumo armonizado en España aumentó hasta el 3,7%,
de forma que continuó siendo más elevado que el de la media de los 25 países que
forman la Unión Europea, que se redujo
una décima respecto a 2004 situándose
en el 2,1%.
Uniendo el aumento del IPCA en España con la ralentización del índice tanto para
el conjunto de la Unión Europea como
para la Unión Monetaria, el resultado es un
mayor incremento en los diferenciales de
España tanto con la Unión Europea, un
punto y seis décimas, como con la Unión
Monetaria, un punto y medio.

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO
ARMONIZADOS. Diciembre de 2005
(Tasas de variación anual)
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Únicamente hubo dos países de la
Unión Europea en los que los precios
aumentaron más que en España, fueron
Letonia y República Eslovaca, con unos
incrementos del 7,1% y del 3,9% respectivamente. Por el contrario, los países con
una menor inflación fueron Polonia, con un
incremento de precios del 0,8%, y Finlandia con el 1,1%.
El análisis por grupos de gasto del
IPCA muestra que tan solo en Medicina,
con un aumento de precios del 0,7% en
España frente al 1,8% de la media de la
UE, los precios a nivel nacional tuvieron un
mejor comportamiento que en el conjunto
de la Unión Europea.
En los once grupos restantes, los precios en España sufrieron un aumento
superior al de la media de la Unión Europea, destacando por ser los que mayores
diferenciales presentaron los de Alimentos
y bebidas no alcohólicas y Bebidas alcohólicas y tabacos con sendas diferencias
de 2,9 y 2,6 puntos en cada uno de ellos.
El análisis del IPC general de España
por grupos de gasto muestra que los grupos con una evolución más inflacionista a
lo largo del año fueron el de Transporte,
con un incremento del 6,2%, seguido de
Vivienda y de Bebidas alcohólicas y tabaco, con unos incrementos en sus precios
del 6% y del 5,1%, respectivamente.
El único grupo que mostró una reducción en su nivel de precios fue, como viene
siendo habitual, el de Comunicaciones,
con una disminución del 1,7%.
Teniendo en cuenta las ponderaciones
publicadas por el INE para cada grupo de
gasto en su aportación al índice general,
que fueron las mismas que para el año
2004, se obtiene que los grupos de Transporte y Alimentos y bebidas no alcohólicas
fueron los que más contribuyeron al crecimiento del IPC, con una aportación de
nueve décimas cada uno.
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La tasa de inflación en Navarra terminó
el año de forma similar a la del conjunto de
España, en el 3,7%, cuatro décimas por
encima de la de 2004. Del mismo modo, y
como ya ocurriera el año pasado, debido
al similar comportamiento de los precios
durante el ejercicio, la inflación media anual
navarra fue igual que la del conjunto nacional, un 3,4%, experimentando un incremento de cuatro décimas respecto al ejercicio pasado.
La evolución de la tasa interanual del
IPC en Navarra y España fue similar a lo
largo del año, presentando prácticamente
todos los meses la misma tasa de inflación
y con ligeras diferencias de una décima en
los periodos en que se mostraron desiguales. Durante el primer semestre del año la
inflación se redujo, llegando a alcanzar
tasas del 3,1% tanto en enero como en
mayo, para posteriormente aumentar,
alcanzando en diciembre su techo anual.
Al igual que en el año pasado, Navarra
se mantuvo en la media de las Comunidades Autónomas en cuanto a la inflación se
refiere, ya que cinco de ellas la superaban
y otras cinco presentaban la misma tasa
que la Comunidad Foral al finalizar el año.
En el año 2005 la inflación subyacente
en Navarra fue la menor desde que
comenzaran a publicar este índice en el
año 2002, un 2,7%, dos décimas inferior a
la del conjunto nacional, y también dos por
debajo de la tasa de 2004. Este descenso
hizo que el diferencial existente respecto al
índice general se incrementase notablemente, llegando a ser de un punto porcentual.
Por comparación con los diferentes
grupos especiales a nivel nacional, y a diferencia de lo ocurrido en ejercicios precedentes, se observa que fueron menos de
la mitad el número de grupos en los que
en Navarra los precios aumentaron de
forma superior a la media de España. Ade-
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS NAVARRA-ESPAÑA. 2005
(Tasas de variación anual)
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más, las diferencias no fueron muy elevadas, destacando las que aparecieron en
los grupos de Carburantes y combustibles,
con unos incrementos de 14,6% para
Navarra y un 13% para el conjunto de
España, Productos energéticos, con
ascensos del 11,3% en la Comunidad
Foral y del 9,9% en España, y Alimentos
sin elaboración y productos energéticos,
con aumentos del 8,9% y del 7,7%, respectivamente.
Destaca el hecho de que en catorce de
los veintiocho grupos especiales el comportamiento de los precios fue menos inflacionista en Navarra que en España, mientras que en el año pasado esto únicamente ocurrió en tres de los veintiocho grupos.
En los grupos General sin alquiler de
vivienda, General sin servicios (incluye
alquiler de vivienda), General sin servicios

ni alquiler de vivienda, y Bienes industriales
sin productos energéticos, el comportamiento de los precios fue similar en Navarra y en el conjunto de España.
En el análisis por grupos de gasto,
como ya ocurriera en el ejercicio anterior,
Comunicaciones fue el único grupo con
una tasa interanual negativa, mostrando un
descenso de precios del 1,8%, superior a
la reducción del 0,8% de 2004.
En el resto de grupos de gasto se produjo un incremento de precios, destacando por ser los grupos más inflacionistas los
de Vivienda, con un crecimiento del 6,6%
en sus precios, Transporte, con una tasa
del 5,7%, y Bebidas alcohólicas y tabaco,
con una del 5,3%. Otros grupos con crecimientos superiores a las del índice general
fueron los de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Hoteles, cafés y restaurantes y
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Enseñanza. Los grupos de Menaje y Ocio
y cultura fueron los que mostraron unas
tasas de crecimiento más moderadas,
0,5% y 1%, respectivamente.
Si se tienen en cuenta las ponderaciones que publica el INE para cada grupo de
gasto, los grupos de Alimentos y bebidas
no alcohólicas y Transporte fueron los que
más contribuyeron al incremento del índice
general, con sendas aportaciones de
nueve décimas cada uno.
Por comparación con la evolución de
los distintos grupos de gasto a nivel nacional, se observa que en la mitad de ellos se
produjo un comportamiento más inflacionista a nivel regional mientras que en los
otros seis grupos ocurría lo contrario, equilibrándose de tal forma que terminaron con
similar índice general.
De aquellos grupos en los que la inflación fue superior a nivel regional, destacaron el de Medicina, con un diferencial de
1,1 puntos, y el de Vivienda, con uno de
seis décimas.

Dentro de los seis grupos en los que
los precios se incrementaron de forma
superior a nivel nacional se encuentran el
de Menaje, que es el grupo que muestra la
mayor diferencia en tasa, con un incremento del 2,2% en España frente a otro
del 0,5% en Navarra, y el de Transporte,
con un incremento del 6,2% a nivel nacional por el 5,7% a nivel regional.
Al incluir las ponderaciones de los distintos grupos en el índice general, se comprueba que los diferenciales entre ambas
zonas se redujeron considerablemente en
prácticamente todos los grupos de gasto.
La mayor diferencia que se dio fue la de
Menaje, con una décima favorable a Navarra. En sentido contrario, Vestido y calzado, también con una décima, fue el grupo
con un mayor diferencial contrario a Navarra.
En un análisis más exhaustivo, por
rúbricas de gasto, se observa que al igual
que en el ejercicio pasado, Transporte de
personal, con un crecimiento del 5,4%, fue
la rúbrica que más aportó al crecimiento
del índice general, nueve décimas. Turismo

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS
(% de variación interanual a Diciembre de 2005)
GRUPOS

NAVARRA

ESPAÑA

DIFERENCIA

Alimentos y bebidas no alcohólicas ...........................
Bebidas alcohólicas y tabaco ....................................
Vestido y calzado ......................................................
Vivienda ....................................................................
Menaje ......................................................................
Medicina ...................................................................
Transporte.................................................................
Comunicaciones .......................................................
Ocio y Cultura ...........................................................
Enseñanza ................................................................
Hoteles, Cafés y Restaurantes ..................................
Otros.........................................................................

4,6
5,3
1,9
6,6
0,5
1,8
5,7
-1,8
1,0
3,9
4,1
3,2

4,2
5,1
1,4
6,0
2,2
0,7
6,2
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0,6
4,1
4,3
3,4

0,4
0,2
0,5
0,6
-1,7
1,1
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0,4
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-0,2
-0,2

INDICE GENERAL.....................................................

3,7

3,7

0,0

Fuente: INE.
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y hostelería, con un incremento de precios
del 4,2%, y Calefacción, alumbrado y otros
servicios, con un aumento del 8,7%, fueron las otras dos rúbricas con notables
aportaciones al incremento de la inflación,
cinco y cuatro décimas, respectivamente.

Precios industriales
El Índice de Precios Industriales en
España mostró un comportamiento heterogéneo a lo largo del ejercicio 2005.
Durante el primer trimestre del año, el IPRI
mantuvo cierta estabilidad, rota en el
segundo periodo, ya que se redujo considerablemente su tasa de variación interanual, alcanzando en el mes de mayo la
mínima del año, un 4,2%. Posteriormente,
volvió a acelerarse hasta alcanzar en septiembre su techo anual, un 5,4%, y terminar el año 2005 con una tasa del 5,2%,

ligeramente superior a la del 5% que presentó en diciembre de 2004.
La media nacional del IPRI fue del
4,9%, un punto y medio más elevada que
la del año anterior y presentándose como
la más alta desde el año 2000.
Esta nueva aceleración del índice general vino propiciada por el comportamiento
que tuvieron los diferentes grupos por destino económico. Como ya ocurriera el
pasado año, los bienes energéticos fueron
los que sufrieron un mayor repunte en su
tasa de variación, situándose en el 15,6%.
También los bienes de consumo y los de
inversión con unos incrementos del 3,2% y
del 2%, respectivamente, mostraron tasas
de variación superiores a las de 2004.
Por el contrario, los bienes intermedios
tuvieron un comportamiento más favorable
al desacelerarse tres puntos respecto al
año pasado y presentar un incremento del

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
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3,2%, hecho que sin embargo no pudo
contrarrestar los mayores aumentos presentados por el resto de los grupos, ni evitar que el índice general fuera superior al
del año anterior.
En el análisis por ramas de actividad, la
que más destacó por su mayor incremento
de precios fue la de Coquerías, refino de
petróleo y tratamiento de combustibles
nucleares, con un aumento del 26,8%. Las
actividades con reducciones de precios
significativas fueron la de Fabricación de
máquinas de oficina y equipos informáticos, con un descenso del 4%, y la de
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, con
una disminución del 2,6%.
Pese a que el Índice de Precios Industriales en Navarra comenzó en enero con
valores similares a los que terminó en
2004, durante el primer trimestre del año
sufrió un importante repunte que le llevó a
situarse en el 5,2%, para posteriormente ir
moderándose, hasta llegar a diciembre a
una tasa del 2,3%, medio punto inferior a
la de diciembre pasado. Esta disminución
vino propiciada tanto por la importante
reducción experimentada en la tasa de
bienes intermedios, que pasó del 6,6% del
pasado año al 3,5% de 2005, como por la
estabilidad en su comportamiento de los
bienes de inversión y de los bienes de consumo, cuyas variaciones respecto a 2004
fueron muy ligeras. El único grupo que presentó un importante repunte alcanzando
una tasa de variación del 22% fue el de los
bienes energéticos.
El IPRI en media anual en Navarra fue
del 3,6%, un punto y tres décimas inferior
al del conjunto de España.
Precios agrarios
Según los datos facilitados por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Navarra, el
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Índice General de Precios Percibidos por
los Agricultores en Navarra en media
anual, tras dos periodos con tasas de
variación positivas, en 2005 sufrió una
reducción del 1,7% respecto al año anterior. Este retroceso en el índice general fue
consecuencia de los comportamientos
negativos experimentados por los índices
de precios de todos los productos. De
este modo, las tasas en media anual mostraron una caída del 9,9% en los precios
percibidos por los productos forestales,
una del 2,9% en los de los productos agrícolas, y por último, un descenso del 0,3%
en los precios percibidos por los productos
animales.
El índice general de precios percibidos
mostró a lo largo del ejercicio un comportamiento fluctuante, alternando periodos
con tasas de crecimiento interanual negativas con otros en los que presentaba resultados positivos. Su comportamiento en el
cuarto trimestre del año fue significativo
para comprobar las variaciones sufridas a
lo largo del año, ya que tras sufrir en octubre una desaceleración del 8,6%, su conducta fue al alza hasta terminar en diciembre con una tasa interanual positiva del
4,3%, lo que supuso terminar el año mostrando un crecimiento superior al 2,3% con
el que terminó 2004, empujado por la
mejoría experimentada por los índices de
los productos agrícolas y animales en el
último periodo del año.
Los precios percibidos por los productos agrícolas comenzaron siendo negativos
para alcanzar una tasa mínima del -11,8%
en octubre, pero mejorando posteriormente hasta terminar diciembre en el 5,2%
frente al 2,6% de diciembre del año anterior.
Por el contrario, los precios percibidos
por los productos animales tuvieron un
buen comportamiento a principio de año
para luego estar todo el segundo semestre
con valores negativos, excepción hecha
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ÍNDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES
(Media de índices mensuales ordinarios)
Variación (%)
2005

2004

2003

05/04

04/03

Productos agrícolas ..................

87,7

90,3

88,8

-2,9

1,7

Productos animales ...................

106,6

106,9

104,7

-0,3

2,1

Productos forestales ..................

79,7

88,5

102,2

-9,9

-13,5

General de precios percibidos....

95,5

97,1

95,5

-1,7

1,7

General de precios pagados ......

109,2

114,0

106,9

-4,2

6,6

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

del último mes del año, en el que presentaron una tasa del 3,6%, un punto por encima de la del mismo mes de 2004.
Como viene siendo habitual, los precios
percibidos por los productos forestales
continuaron con su evolución descendente, presentando tasas negativas a lo largo
de todos los meses del año, terminando
diciembre con una disminución del 10,3%,
que aunque menor que la del pasado año,
fue superior a la del mes anterior, siendo el
único grupo en el que se produjo un
empeoramiento en diciembre respecto a
noviembre.
El Índice de Precios Pagados por los
agricultores, con un comportamiento similar al de los percibidos, en media anual se
redujo un 4,2% tras haber incrementado
un 6,6% en el año anterior. Durante los
ocho primeros meses del ejercicio, continuó con la senda desacelerada marcada
en el último trimestre de 2004, elevándose
posteriormente y terminando el año con
una tasa positiva del 3,4%.

trabajadores afectados en el año 2005 por
los convenios colectivos de trabajo.
El incremento salarial pactado, tras un
descenso que le hizo pasar del 3,26% con
el que se había terminado el año anterior a
un 2,94% en el mes de enero, fue aumentando paulatinamente en el ejercicio hasta
terminar diciembre en el 3,23%, tres centésimas por debajo del año anterior. Sin
embargo, al aplicar las cláusulas de salvaguarda en función de la desviación entre el
IPC real y el previsto, el incremento salarial
se elevó al 4,43%, superior al 4,18% que
presentó en 2004.
Como viene siendo tónica habitual, el
incremento salarial en el conjunto nacional,
que en diciembre alcanzó el 3,02%, a lo
largo de todos los meses del año fue inferior al incremento salarial medio navarro.
Con las cláusulas de revisión dicho
aumento ascendió al 3,95%.

Costes laborales

La evolución del coste salarial por trabajador y mes en Navarra hizo que en
media anual alcanzara los 1.762,95 euros,
lo que supuso un incremento del 2,7%,
que aunque positivo, fue inferior al aumento del 3,8% que arrojó el año anterior.

Atendiendo a los datos publicados por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
en Navarra fueron un total de 88.578 los

Los datos nacionales presentaron de
nuevo valores inferiores a los navarros. El
coste salarial medio del conjunto nacional
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EVOLUCIÓN EN NAVARRA DEL INCREMENTO SALARIAL Y DEL IPC
%
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fue de 1.560,12 euros, lo que supuso un
incremento del 2,6%, ligeramente inferior al
2,8% de 2004.
Tanto a nivel de Navarra como a nivel
nacional, los incrementos producidos en
los costes salariales medios en 2005 fueron los menores desde que en 2001 se iniciara la publicación de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.
Al realizar el análisis por sectores de los
costes salariales medios en Navarra, se
observa una continuación de los resultados de años anteriores, de tal forma que
de nuevo los costes del sector industrial
fueron los más elevados con 1.983,1
euros, siendo en esta ocasión además los
que mayor incremento presentaron, un
4,2%.
A continuación, y pese a experimentar
un descenso del 2,9% respecto al año
anterior, aparece el sector de la construc-
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ción, con unos costes salariales medios de
1.684,7 euros. En tercer lugar se mantuvo
el sector servicios con unos costes de
1.639,9 euros tras incrementarse un 3,1%.
Según los últimos datos del año correspondientes al cuarto trimestre por comunidades, Navarra, con 1.925,38 euros, fue la
tercera Comunidad Autónoma con los
salarios más elevados por trabajador y
mes, por detrás de Madrid y País Vasco,
con unos salarios de 2.000,61 y 1.970,94
euros, respectivamente. En cuanto a coste
salarial por hora efectiva se refiere, Navarra, con un salario de 14,68 euros, únicamente se vio superada por los 14,94 euros
del País Vasco.
Los costes laborales totales, que incluyen además de los costes salariales, las
cotizaciones a la Seguridad Social y otras
percepciones no salariales, ascendieron en
Navarra en el cuarto trimestre a 2.521,06
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COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES
(Euros)
Navarra
Período

Nacional

Total

% Variac.

Total

% Variac.

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

2004 ........................................................

1.716,9

3,8

1.520,9

2,8

2005 ........................................................

1.762,9

2,7

1.560,1

2,6

Fuente: Índice de Costes Laborales. INE.

euros, un 1,7% más que a finales de 2004,
y por encima de los 2.234,72 euros de la
media nacional, que se incrementó un
2,6%. Al igual que en ejercicios precedentes, Navarra con este coste laboral total
por trabajador y mes se situó como la tercera Comunidad Autónoma con costes
más elevados, sólo por detrás de Madrid y
País Vasco.

La evolución del coste laboral total por
hora efectiva en media nacional se incrementó un 3,1% hasta llegar a los 16,42
euros, muy por debajo de los 19,23 euros
que alcanzó en Navarra tras aumentar un
1,2%, y que le hicieron colocarse como la
segunda Comunidad Autónoma, solamente superada por el País Vasco.
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