III.6. Precios y costes

Precios y costes

Precios de consumo
En 2006 la inflación a nivel nacional,
rompiendo con la senda alcista iniciada
dos años atrás, disminuyó un punto porcentual su tasa de variación interanual del
IPC finalizando el año en un 2,7%.
A lo largo del año el comportamiento
de los precios fue desigual, ya que tras un
comienzo negativo, en el que se alcanzó la
tasa máxima del año, un 4,2% en enero, y
terminar el trimestre en el 3,9%, se llegó a
la mitad del año manteniéndose dicha tasa
de variación. El segundo semestre fue más
positivo, reduciéndose la inflación hasta el
2,9% en el tercer trimestre, para terminar
el año en el comentado 2,7%.
Este descenso de un punto porcentual
es el mismo que se aprecia en la tasa de
inflación nacional en términos armonizados, que igualmente descendió de un
3,7% al finalizar el año anterior, a un 2,7%
en diciembre de 2006.
En el promedio del ejercicio, el crecimiento de los precios se incrementó una
décima respecto al año pasado, situándose en un 3,5%.
El descenso del IPC en la segunda
mitad del pasado ejercicio fue debido a la
mejoría presentada en el comportamiento
de prácticamente todos los precios que
presentaron una evolución menos inflacionista que la del año anterior. Destacaron
por presentar una baja tasa de crecimiento
los de Bienes industriales duraderos, con
un aumento del 0,8%, y los de Bienes
industriales sin productos energéticos y
Bienes industriales sin energía, con sendos
incrementos del 1,2% y del 1,3%, respectivamente.
En cambio, los que destacaron por presentar un comportamiento más expansivo
de sus precios fueron los de Alimentos sin
elaboración, con una tasa de crecimiento
del 4,5%, y los de Servicios sin alquiler de

vivienda y Servicios (con alquiler de vivienda), ambos con una tasa del 3,7%.
El índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, inflación
subyacente, pese a incrementar su tasa de
variación interanual hasta un 3,1% en el
primer trimestre del año, se fue reduciendo
ligeramente en los dos siguientes para
descender de forma más acusada en el
último periodo de 2006, situándose en el
2,5%, cuatro décimas por debajo de la
tasa alcanzada en el ejercicio anterior.
El descenso producido en el índice de
precios de consumo armonizado en España, que se situó en el 2,7%, junto con el
hecho de que este índice armonizado para
la media de los 25 países que forman la
Unión Europea permaneciera invariable
respecto al año pasado en el 2,1%, hicieron que el diferencial entre ambos disminuyera un punto. Del mismo modo, la dife-

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO
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rencia entre los registros de España y de la
Unión Monetaria descendió aunque de
forma menos acusada, ya que el índice de
precios para el conjunto de la Unión Monetaria también evolucionó de forma positiva
retrocediendo tres décimas hasta el 1,9%.
En este periodo ocho de los veinticinco
países que forman la Unión Europea se
mostraron más inflacionistas que España,
destacando por ser los que presentaron un
mayor incremento de sus precios Letonia y
Hungría, con unas tasas de variación de
6,8% y 6,6% respectivamente. En el lado
opuesto, Malta, con una tasa de inflación
del 0,8%, y Finlandia, con otra del 1,2%,
fueron los países que acusaron unos
menores aumentos de precios.
Al comparar la evolución de los distintos grupos de gasto entre España y la
Unión Europea, se observan diferentes
comportamientos respecto a años anteriores, que hicieron que se recortara el diferencial entre ambas tasas de inflación. Así,
cuatro de los doce grupos de gasto sufrieron una evolución más inflacionista en la
Unión Europea que en España, destacando los de Bebidas alcohólicas y tacaco y
Enseñanza, con sendas diferencias de 1,6
puntos. En sentido contrario, Menaje fue el
que se incrementó de forma más acusada
en España respecto a la Unión Europea,
mostrando una divergencia de 1,6 puntos
entre ambas tasas de evolución. Vivienda
por su parte fue el único grupo con una
tasa de variación similar en ambos casos.
Atendiendo a la desagregación del IPC
de España por grupos de gasto, los que
destacaron por sus mayores incrementos
de precios fueron el de Vivienda, con una
tasa del 4,9%, seguido de los de Enseñanza y Hoteles, cafés y restaurantes son sendas subidas del 4,4%.
Los dos únicos grupos con tasas interanuales negativas fueron los de Comunicaciones, con una reducción del 1,5% en su
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nivel de precios, y Ocio y cultura, que presentó un descenso del 0,6%.
Más indicativo del peso de cada grupo
de gasto sobre su aportación al IPC es el
resultado obtenido tras aplicar las ponderaciones publicadas por el INE, de modo
que para este año 2006 los grupos más
influyentes en la evolución del índice general fueron los de Alimentos y bebidas no
alcohólicas, con una aportación de siete
décimas, seguido de Vivienda, y Hoteles,
cafés y restaurantes, con una contribución
de cinco décimas cada uno.
La tasa interanual del IPC en Navarra
terminó el año en un 2,1%, un punto y seis
décimas inferior a la de 2005, y situándose
por debajo del 2,7% de la inflación nacional, algo que no ocurría desde el año
1998. Del mismo modo, la tasa media
interanual de Navarra descendió una décima hasta el 3,3%, siendo dos décimas
menor que la inflación media anual a nivel
nacional.
Tras presentar un incremento en el primer trimestre del año alcanzando el 4%,
en los siguientes periodos la inflación navarra mostró una senda descendente hasta
alcanzar en los meses de octubre y
noviembre la tasa mínima del año, un 2%,
terminando el ejercicio en el 2,1% anteriormente comentado.
Continuando con la positiva evolución
emprendida en periodos anteriores, en los
que Navarra pasó de ser una de las comunidades más inflacionistas a situarse como
una comunidad media, en 2006 se presentó como la segunda más baja, siendo su
tasa de variación únicamente una décima
superior a la de Canarias.
La inflación subyacente en Navarra
experimentó un descenso de siete décimas en este último año hasta situarse en el
2%, la menor desde que se comenzara a
publicar este índice en el año 2002, y
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS NAVARRA-ESPAÑA. 2006
(Tasas de variación anual)
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cinco décimas inferior a la del total de
España.
Un hecho indicativo del mejor comportamiento de los precios en Navarra respecto al de España fue que en la comparación
con los diferentes grupos especiales a
nivel nacional, en todos ellos el incremento
de precios fue más acusado en el conjunto
de España, destacando por ser los que
presentaron mayor diferencial entre ambas
tasas los de Carburantes y combustibles,
con ascensos de 1,7% para el conjunto de
España y de 0,5% para Navarra, y Productos energéticos, con incrementos de 2,6%
y 1,6%, respectivamente.
La desagregación por grupos de gasto
muestra dos grupos con tasas de variación
interanual negativas: Comunicaciones y
Ocio y cultura, con sendos descensos del
1,7% y del 0,7%, respectivamente.

Entre los diez grupos restantes, los más
inflacionistas fueron los de Vivienda, con
un incremento de precios del 4,2%, y
Enseñanza, con un aumento del 3,9%,
seguidos ambos de Otros, que presentó
una tasa de crecimiento del 3,6%. También
mostraron tasas de inflación superiores a
la del índice general los grupos de Hoteles,
cafés y restaurantes, Alimentos y bebidas
no alcohólicas, y Medicina.
Utilizando sus ponderaciones en el índice general publicadas por el INE, se comprueba que Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, y Hoteles, cafés y restaurantes, con unas aportaciones de cuatro
décimas porcentuales cada uno, fueron los
que en mayor medida contribuyeron al
aumento general de precios.
El mayor incremento del IPC en España
sobre el de Navarra se pudo observar en la
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desagregación por grupos de gasto, ya
que al comparar ambos territorios, en diez
de los doce grupos el comportamiento
más inflacionista se dio a nivel nacional.
Entre los grupos con un mayor diferencial
destacaron los de Hoteles, cafés y restaurantes, con un diferencial de 1,1 puntos, y
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con
otro de nueve décimas, siendo en ambos
casos superiores en España.
Los dos grupos en los que el aumento
de precios fue más elevado en Navarra
fueron los de Medicina, con un incremento
del 2,3% a nivel regional por otro del 1,7%
a nivel nacional, y el de Vestido y calzado,
que creció un 1,5% en Navarra por el
1,3% en el conjunto de España.
Aplicando las ponderaciones de cada
grupo al índice general, se puede comprobar cómo los grupos con unos mayores
diferenciales entre ambas zonas fueron los
de Alimentos y bebidas no alcohólicas,
con una diferencia de tres décimas, y los
de Vivienda, Transporte, y Hoteles, cafés y
restaurantes, con unos diferenciales de
una décima, en todos los casos favorables

a Navarra. En el resto de los grupos los
comportamientos fueron muy similares a
nivel nacional y regional, arrojando unas
diferencias prácticamente inapreciables.
Si se extiende el análisis a una desagregación por rúbricas de gasto, se puede
apreciar que Turismo y hostelería, con un
crecimiento del 2,6%, fue la rúbrica que
mayor aportación realizó al crecimiento del
índice general, tres décimas. Transporte de
personal, con aumento del 1,3%, Otros
servicios, con el 4,2%, y Conservación de
vivienda y otros gastos, con un incremento
del 4,4%, le siguieron al primero, con unas
contribuciones de dos décimas en cada
caso.
Precios industriales
A lo largo del año 2006 el índice general de precios industriales en España tuvo
dos periodos claramente diferenciados en
cuanto a su comportamiento se refiere.
Durante el primer semestre continuó con la
senda alcista iniciada en la segunda mitad
del año anterior, alcanzando en mayo su

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS
(% de variación interanual a Diciembre de 2006)
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.........................................................................

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

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

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

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

2,1

2,7

-0,6

Fuente: INE.

96

Precios y costes

techo anual, un 6,6%. Posteriormente,
durante el segundo semestre del año se
desaceleró de forma significativa, llegando
a marcar en octubre su tasa mínima de
variación interanual, un 3,4%, y volvió a
incrementarse ligeramente con posterioridad, terminando el año con una tasa del
3,6%, un punto y seis décimas inferior a la
presentada un año atrás.
Pese a haber terminado el año con una
tasa de crecimiento inferior a la de 2005,
en media anual, el IPRI se situó en un
5,3%, cuatro décimas por encima de la del
año anterior, y situándose como la tasa
media más alta desde el año 2000, de la
que únicamente le distanció una décima.
El retroceso experimentado por el índice general de precios industriales respecto
a diciembre de 2005 fue consecuencia
directa del comportamiento favorable de
los precios de los bienes de consumo, que
se redujeron en un año desde un 3,2% a

un 2%, y muy especialmente, del de los
precios de los productos energéticos, que
ralentizaron de forma muy acusada su
ritmo de crecimiento, pasando de un
15,6% en diciembre del año pasado, a un
2,3% al finalizar 2006. Por el contrario, los
precios tanto de los bienes intermedios,
que aumentaron desde un 3,2% hasta un
6,8%, como los de los bienes de inversión,
que crecieron de un 2% a un 2,6%, presentaron sendos comportamientos negativos.
El descenso hasta el análisis por ramas
de actividad no hace sino corroborar el
retroceso del índice general, ya que en
gran parte de las diferentes ramas se
observan unas tasas de variación inferiores
a las presentadas el año anterior. A pesar
de ello, únicamente tres ramas presentaron
reducciones en sus precios, destacando la
de Coquerías y refino de petróleo, con un
descenso del 3,4% que contrasta con el
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hecho de que en 2005 fue la actividad que
mostró el mayor incremento de precios, un
26,8%. En sentido opuesto, las dos ramas
con un mayor incremento de precios fueron la de Metalurgia, con un aumento del
17,2%, y Fabricación de maquinaria y
material eléctrico, con el 11,7%.

En media del año 2006, se pudo observar
un incremento del 5% en los productos
animales, un aumento del 3,5% en los productos agrícolas, y un descenso del 8% en
los productos forestales, que pese a ser
negativo, supone una mejora con respecto
a la caída del 9,9% sufrida en 2005.

La evolución del índice de precios
industriales en Navarra fue radicalmente
distinta a la del conjunto de España. Tras
reducirse en el primer trimestre hasta el
0,7%, tasa mínima del año, se elevó ligeramente en el trimestre siguiente, para posteriormente incrementarse de forma más
acusada en el segundo semestre del año,
terminando diciembre con una tasa de
variación del 3,1%, ocho décimas por
encima de la del ejercicio anterior. Esta
aceleración del índice general de Navarra
vino propiciada por el comportamiento
alcista tanto de los bienes intermedios, que
ascendieron de un 3,5% a un 7,2%, como
de los bienes de consumo, que pasaron
de un 1,4% a un 2,5%. Por el contrario, los
bienes de inversión y los energéticos, mantuvieron una posición más favorable pero
que no pudo contrarrestar los incrementos
antes comentados.

A lo largo del año 2006 el índice general de precios percibidos se mostró muy
voluble, con continuos aumentos y descensos en su tasa de variación interanual.
De este modo, y tras comenzar el año con
un importante ascenso, se fue reduciendo
hasta alcanzar en abril la tasa mínima del
año con una caída del 5,6%, para a partir
de aquí, volver a aumentar hasta el 12,8%
de julio, y posteriormente continuar fluctuando y terminar el año con un retroceso
del 1,1%.

Cabe destacar que a diferencia del año
anterior, la tasa de variación en media
anual del IPRI en Navarra disminuyó con
respecto a la de 2005, pasando de un crecimiento del 3,6% a uno del 2,1%.
Precios agrarios
El Índice General de Precios Percibidos
por los Agricultores, elaborado por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Navarra, se
incrementó este año un 3,8% en media
anual, contrastando con el descenso del
1,7% padecido en el ejercicio anterior. Este
aumento del índice general vino empujado
por los avances que se produjeron en los
índices de precios de todos los productos.
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Los precios percibidos por los agricultores en productos animales registraron
continuas fluctuaciones. Comenzaron con
un importante incremento en enero, descendiendo a partir de entonces hasta una
tasa negativa del 7,8% en abril, incrementándose posteriormente hasta el 13,9% en
julio, e iniciaron desde agosto una senda
descendente terminando el año en una
tasa nula.
El comportamiento de los precios de
los productos agrícolas fue similar al de los
productos animales, con continuas variaciones, marcando una tasa máxima del
11,6% en julio y una mínima del -4,1% en
septiembre, para acabar con una tasa
negativa del 2% en diciembre.
Al igual que en ejercicios anteriores, los
productos forestales presentaron tasas de
variación negativas a lo largo de todo el
año. Sin embargo, tras un mal comienzo
de año, se fueron recuperando hasta terminar diciembre con una tasa de variación
de -3,2%, que aunque negativa, está lejos
del -10,3% obtenida en el mismo periodo
del año anterior.
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ÍNDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES
(Media de índices mensuales ordinarios)
Variación (%)
2006

2005

2004

06/05

05/04

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

90,8

87,7

90,3

3,5

-2,9

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

111,9

106,6

106,9

5,0

-0,3

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

73,3

79,7

88,5

-8,0

-9,9

General de precios percibidos....

99,1

95,5

97,1

3,8

-1,7

General de precios pagados ......

110,6

109,2

114,0

1,2

-4,2

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El Índice de Precios Pagados por los
agricultores en media anual, con una evolución similar al de los precios percibidos,
pasó de una reducción del 4,2% el año
anterior, a un incremento del 1,2% a lo
largo de 2006. Durante el primer trimestre
del año se aceleró ligeramente, mientras
que hasta el mes de agosto volvió a mostrar continuas desaceleraciones, incrementándose de nuevo en los meses posteriores hasta alcanzar una tasa del 1,6% en
diciembre.
Costes laborales
La Estadística de Convenios Colectivos
de Trabajo elaborada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales cifra en 97.025
los trabajadores afectados en Navarra por
los convenios colectivos.
Como viene siendo habitual, el incremento salarial pactado descendió en
enero, para posteriormente ir acelerándose
hasta terminar el año en el 3,53%, incremento máximo anual, y superior al 3,25%
marcado en diciembre del ejercicio anterior. Al igual que en pasados ejercicios, a lo
largo de todo el año 2006 el incremento
salarial pactado en Navarra se mantuvo
por encima del correspondiente al conjunto nacional, que se elevó hasta un 3,26%
al finalizar el año.

Aplicando las revisiones salariales por la
cláusula de salvaguarda, el incremento
salarial en Navarra se situó en el 3,87%,
que aunque inferior al 4,43% del año anterior, continuó siendo superior al 3,57% del
conjunto de España.
Los datos desprendidos de la Encuesta
Trimestral de Coste Laboral publicada por
el INE muestran que el incremento del
1,5% en media anual que experimentó el
coste salarial por trabajador y mes en
Navarra, tras alcanzar los 1.789,11 euros,
fue el menor de todos los publicados hasta
la fecha.
Pese a que los datos nacionales presentaron de nuevo unos valores inferiores
a los navarros, situándose en 1.613,67
euros, su tasa de crecimiento interanual,
un 3,4%, fue superior, tanto a la del año
anterior, como a la de Navarra.
Desagregando por sectores los costes
salariales medios en Navarra, se mantiene
una estructura similar a ejercicios anteriores, de tal forma que el sector industrial
volvió a presentar los costes medios más
elevados con 2.023,9 euros, incrementándose un 2,1%.
En segundo lugar se situó el sector de
la construcción, que tras haber descendido un 2,9% el año anterior, en 2006 fue el
que incrementó en mayor medida, un
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EVOLUCIÓN EN NAVARRA DEL INCREMENTO SALARIAL Y DEL IPC
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3,6%, con unos costes salariales medios
de 1.744,6 euros. Por último aparece el
sector servicios que tras aumentar un 1%
sus costes se elevaron a los 1.656 euros.
Al igual que en periodos precedentes,
los datos del cuatro trimestre del año colocaron a Navarra como la tercera Comunidad Autónoma con los salarios por trabajador y mes más elevados, con un coste
salarial de 1.960,84 euros, tan sólo superada por Madrid y País Vasco, con unos
salarios de 2.059,44 y 2.035,97 euros, respectivamente. Del mismo modo, comparando el coste salarial por hora efectiva
con el resto de comunidades, Navarra con
15,10 euros, únicamente se vio superada
por el País Vasco con un coste de 15,65
euros, y Madrid con uno de 15,12 euros.
Sumando a los costes salariales las
cotizaciones a la Seguridad Social y otras
percepciones no salariales se obtienen los
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costes laborales totales, que en Navarra se
incrementaron un 2,8% en el último trimestre del año respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, ascendiendo a 2.590,59
euros, de nuevo por encima de la media
nacional, que tras aumentar un 3,4% alcanzó los 2.310,86 euros. De esta forma,
Navarra volvió a ser superada tan sólo por
Madrid y País Vasco en cuanto al coste
laboral total por trabajador y mes se refiere.
El coste laboral por hora efectiva en
Navarra fue de 19,95 euros, un 3,7%
superior al de 2005, y bastante más elevado que el de la media nacional, que pese a
haberse incrementado un 4,7%, se quedó
en 17,24 euros. Al igual que ocurriera el
año pasado, la única Comunidad Autónoma que presentó un coste laboral por hora
efectiva superior al de Navarra fue el País
Vasco.
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COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES
(Euros)
Nacional

Navarra
Total

% Variac.

Total

% Variac.

2001 ........................................................

1.496,8

3,2

1.372,4

3,5

2002 ........................................................

1.571,1

5,0

1.425,4

3,9

2003 ........................................................

1.653,6

5,3

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

2006 ........................................................

1.789,1

1,5

1.613,7

3,4

Período

Fuente: Índice de Costes Laborales. INE.
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