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De acuerdo con la información propor-
cionada por la Contabilidad Trimestral de
Navarra, la economía de la Comunidad
Foral de Navarra registró un crecimiento
del 3,9% en 2006, frente al 3,3% de 2005.
Según esas estimaciones, elaboradas por
el Instituto de Estadística de Navarra (IEN),
la tasa regional se igualó a la nacional en el
ejercicio más reciente, cuando un año
antes se mantenía dos décimas por deba-
jo.

Dentro del periodo examinado, la tasa
expansiva de la economía navarra mostró
una trayectoria de crecimiento acelerado
en el primer trimestre por comparación con
los registros del ejercicio precedente, esta-
ble en el segundo trimestre y paulatina-
mente ascendente, de nuevo, en los dos
últimos. De esta forma, la tasa indicada se
situó entre el 3,7% de la primera mitad de

2006, el 3,9% del tercer trimestre y el
4,1% del último.

Esta evolución favoreció el acercamien-
to del ritmo de crecimiento de la economía
navarra hacia el de la economía española
desde principios de 2006, tras superar el
diferencial ligeramente favorable a esta últi-
ma que se venía registrando de forma con-
tinuada desde el cuarto trimestre de 2004.
Asimismo, el comportamiento descrito per-
mitió que el PIB regional, como el nacional,
continuase aumentando a un ritmo siste-
máticamente más elevado que el alcanza-
do por el PIB de la zona euro.

Desde la vert iente de la oferta, el
aumento del PIB generado por la econo-
mía navarra en el conjunto del ejercicio
analizado se basó en el decidido impulso
aportado por la construcción y los servi-
cios, así como, en menor medida, en la
parcial recuperación del ritmo expansivo
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EVOLUCIÓN DEL PIB REGIONAL Y DE SU ENTORNO

Fuentes: Eurostat, INE e IEN.
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de la industria. Por su parte, la agricultura
presentó un perfil de crecimiento de la acti-
vidad tan poco favorable como un año
antes.

Los tres sectores más importantes de
la economía navarra, tanto en términos de
valor añadido bruto como de empleo,
reflejaron el pasado año comportamientos
más dinámicos que los mostrados en el
ejercicio precedente. Así, las ramas de los
servicios acentuaron seis décimas la tasa
de crecimiento de su valor añadido, ele-
vándola al 4,5%, las ramas industriales
crecieron a un ritmo siete décimas superior
al registrado en el periodo anterior, el
2,3%, y la actividad constructora generó
un valor añadido bruto que se incrementó
un 5,1% en 2006, por el 4,8% de 2005.

Estas variaciones permitieron que los
servicios ampliasen en tres décimas su
contribución al crecimiento agregado,
aportando 2,5 puntos por los 2,2 puntos
de 2005, y que la industria generase una
participación dos décimas más elevada,
situando en 0,6 puntos su valor. A su vez,
la construcción continuó contribuyendo
con 0,4 puntos al crecimiento del PIB,
como un año antes, y la agricultura siguió
manteniendo una influencia insignificante
sobre los resultados globales.

Esos comportamientos de las distintas
ramas de actividad dentro de Navarra con-

trastaron, en parte, con los observados en
el conjunto de España. Así, las ramas de
los servicios, frente al notable dinamismo
regional, mostraron una evolución desace-
lerada en el contexto nacional, recortando
la tasa de aumento del valor añadido
desde el 4,4% de 2005 hasta el 3,6% de
2006. Y el sector de la construcción, que
continuó acelerando su ritmo expansivo en
Navarra, lo frenó ligeramente en España, si
bien manteniéndolo unas décimas por
encima del regional, todavía.

Por el lado de la demanda, las estima-
ciones del IEN destacan que la intensifi-
cación de la trayectoria de crecimiento de
la economía navarra en 2006 se apoyó,
en parte, en la mejora de la demanda
interna y, también en parte, en la destaca-
da corrección del desequilibrio ocasiona-
do por la negat iva aportación de la
demanda externa neta al crecimiento del
PIB. De este modo, mientras el primer
gran componente señalado amplió de 3,9
a 4,1 puntos su contribución favorable al
crecimiento agregado, el segundo redujo
de 0,6 a 0,2 puntos su aportación desfa-
vorable.

De los distintos componentes de la
demanda interna, la tasa de expansión
más elevada correspondió a la formación
bruta de capital, que aumentó un 4,7% en
2006 por el 4,5% de 2005. Este crecimien-
to se apoyó en el notable dinamismo de la
inversión en construcción, con un 5,1% de
incremento este año y un 4,7% el anterior,
y en la ascendente tendencia de la inver-
sión en bienes de equipo y otros produc-
tos, que creció un 4,5% en el ejercicio ana-
lizado, dos décimas más que en el prece-
dente.

El gasto en consumo final, por su parte,
acentuó de forma notable su ritmo de
avance en el ejercicio contemplado, ele-
vando al 4% la tasa de variación desde el
3,6% de 2005. La mejora indicada fue
fruto de la trayectoria alcista mostrada por
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VAB POR SECTORES DE ACTIVIDAD

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.

2006 2005

Agricultura 0,5 0,5

Industria 2,3 1,6

Construcción 5,1 4,8

Servicios 4,5 3,9



el gasto en consumo final de los hogares,
que reforzó en medio punto porcentual la
tasa de aumento, situándola en el 3,9%.
Frente a ese perfil ascendente, el gasto en
consumo final de las Administraciones
Públicas moderó en medio punto porcen-
tual, también, la tasa de crecimiento, hasta
llegar al 4,1%.

Como en las estimaciones del IEN refe-
ridas a Navarra, en los resultados del INE
relativos a España se observa que la
demanda externa neta mejoró en ambos
casos su negativa aportación al crecimien-
to del PIB, que se agrava desde las dos
décimas porcentuales que resta en el con-
texto regional hasta el punto porcentual de
minoración en el contexto nacional, y ello
tras las parciales correcciones de cuatro

décimas en el primer caso y siete décimas
en el segundo.

Por lo que respecta a la evolución com-
parada de la demanda interna en Navarra
y España, mientras el IEN refleja una mejo-
ra de tres décimas en la contribución de
ese agregado al crecimiento del PIB regio-
nal, el INE recoge una moderación de tres
décimas, también, en la aportación de
dicho agregado al crecimiento del PIB
nacional.

En relación con las estimaciones refe-
rentes a la variación en volumen del PIB
por Comunidades Autónomas que se
encuentran en la Contabilidad Regional de
España, los datos del INE relativos a Nava-
rra también indican, como los del IEN, que
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Fuente: Contabilidad Regional de España, base 2000. INE.

PIB a precios de mercado PIB per cápita
Millones de euros corrientes Variación en % Índice España = 100

2006 2005 Nominal Real 2006 2005

Andalucía 135.294,7 125.142,2 8,1 3,9 77,9 77,6
Aragón 30.089,5 27.854,8 8,0 4,0 107,4 106,8
Asturias 21.003,2 19.475,7 7,8 3,7 89,7 88,2
Baleares 24.391,1 22.618,2 7,8 3,5 110,4 111,6
Canarias 39.276,4 36.564,3 7,4 3,4 89,9 90,8
Cantabria 12.257,9 11.335,4 8,1 4,1 98,8 98,1
Castilla y León 52.647,0 48.761,7 8,0 3,6 95,9 94,6
Castilla La Mancha 33.077,5 30.629,9 8,0 3,9 78,3 78,4
Cataluña 182.735,6 169.855,3 7,6 3,8 117,9 118,8
C. Valenciana 94.922,0 87.706,8 8,2 4,0 91,4 91,9
Extremadura 16.133,7 15.082,1 7,0 3,5 68,0 67,6
Galicia 49.841,5 46.060,3 8,2 4,1 82,8 81,4
Madrid 172.608,0 160.562,1 7,5 3,9 130,2 131,0
Murcia 24.840,0 22.959,1 8,2 4,1 83,1 83,6
Navarra 16.478,0 15.375,1 7,2 3,9 125,8 126,2
País Vasco 59.993,5 55.620,1 7,9 4,1 128,0 126,5
Rioja (La) 7.120,4 6.638,9 7,3 3,4 106,1 107,0
Ceuta 1.441,9 1.355,5 6,4 3,3 91,1 91,1
Melilla 1.334,7 1.250,4 6,7 3,3 90,0 89,8
Extra-Regio 702,5 607,0 – – – –

TOTAL 976.189,0 955.455,0 7,8 3,9 100,0 100,0
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la tasa de crecimiento económico se inten-
sificó desde el 3,3% de 2005 hasta el
3,9% de 2006, favoreciendo la obtención
de un crecimiento medio, a lo largo del
periodo 2000/2006, de un 3,2% en la
región por el 3,3% del conjunto nacional.
Estas tasas colocan a Navarra en una
situación muy cercana a la media nacional,
tanto en 2006 como en el promedio de
estos últimos años.

En el pasado ejercicio de 2006, en los
primeros lugares por crecimiento del PIB
en términos reales o de volumen, el INE
clasifica a las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Galicia, Murcia y País Vasco,
con una tasa de crecimiento económico
del 4,1% en todas ellas, mientras que por
encima de la media nacional, con un 4%
de aumento, sitúa a las Comunidades de
Aragón y Valencia.

Manteniendo un ritmo de crecimiento
económico coincidente con el 3,9% esti-
mado de media para el conjunto nacional,
figuran en esa clasificación las Comunida-
des Autónomas de Andalucía, Castilla La
Mancha y Madrid, además de Navarra, en
tanto que las Comunidades de Cataluña,
Asturias, Castilla y León, Baleares y Extre-
madura aparecen con tasas entre el
3,5%, como mínimo, y el 3,8%, como
máximo. Finalmente, a una o dos déci-
mas por debajo del extremo inferior de
ese intervalo, quedan las Comunidades
Autónomas de Canarias y La Rioja, así
como las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla.

En términos de PIB per cápita, aten-
diendo a su valor nominal  en 2006,
Madrid continúa ocupando este año,
como en los ejercicios precedentes, el
primer puesto de la clasificación elabora-
da por el INE, con un importe de 28.850
euros. En los siguientes lugares aparecen
el País Vasco, con 28.346 euros; la
Comunidad Foral de Navarra, a la que se
asignan 27.861 euros de PIB por habitan-

te; y Cataluña, donde el indicador se sitúa
en 26.124 euros. Las cuatro Comunida-
des señaladas son las únicas de España
que presentan registros superiores a la
media de PIB por habitante de la Unión
Europea a 25 Estados miembros, que
asciende a 24.500 euros según la infor-
mación difundida por Eurostat.

Para un índice medio de valor 100 en
España, el índice de Madrid se situaría lige-
ramente por encima de 130, el del País
Vasco ascendería a 128, el de Navarra se
aproximaría a 126 y el de Cataluña rozaría
el valor 118. Todos los índices señalados,
excepto el del País Vasco, tomaron el
pasado año valores más cercanos a la
media nacional que un año antes.

Superando la cifra de 22.152 euros de
PIB per cápita estimada para el conjunto
de España se sitúan, también, las Comuni-
dades Autónomas de Baleares, Aragón y
La Rioja, con valores comprendidos en una
horquilla de 23.500 a 24.500 euros, apro-
ximadamente, que se corresponden con
índices ligeramente superiores a 110,107 y
106, respectivamente.

Por su parte, las Comunidades Autóno-
mas con estimaciones de PIB per cápita
más reducidas siguen siendo Castilla La
Mancha, Andalucía y Extremadura. Las
dos primeras, superando ligeramente los
17.000 euros de PIB por habitante, pre-
sentan porcentajes que se sitúan en torno
al 78% de la media nacional y la tercera,
con poco más de 15.000 euros, apenas
alcanza el 68% del promedio de España.

La distancia entre Extremadura y
Madrid en PIB por habitante, medida en
términos nominales, esto es, sin tener en
cuenta los distintos niveles de precios exis-
tentes en cada región, ascendía a 13.796
euros en 2006, lo que supone que Madrid
supere en un 91,6% a Extremadura, por-
centaje, no obstante, dos puntos inferior al
93,7% de 2005.
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En este contexto, el índice de PIB por
habitante dentro de la Comunidad Foral de
Navarra, habida cuenta de la similar evolu-
ción del crecimiento económico y los dis-
tintos flujos de población con respecto a
España, se recortó unas décimas en el
ejercicio analizado, pasando de 126,2 en
2005 a 125,8 en 2006.

La entrada de población se relaciona con
el dinamismo de la economía y se refleja en
la prolongación del proceso de avance del
empleo, tanto en el conjunto nacional como
dentro de la región. También en Navarra el
ritmo de creación de empleo se situó en
torno al 3% en 2006, según los resultados
de las distintas fuentes disponibles.

Así, los datos de la Contabilidad Tri-
mestral de Navarra, elaborada por el IEN,
indican que el empleo total de la Comuni-
dad Foral, medido en términos de perso-
nas ocupadas a tiempo completo, registró
un crecimiento del 3% en 2006 frente al
2,7% de 2005.

Mientras esta fuente marca en sus esti-
maciones una tendencia creciente de
aumento del empleo para el conjunto del
pasado ejercicio, con esa aceleración de
tres décimas respecto a la tasa precedente,
las demás fuentes coinciden en reflejar una
trayectoria de avance en ligera moderación.

En ese sentido, tanto los registros de
afiliados a la Seguridad Social como las
estimaciones de empleo recogidas por la
Contabilidad Regional del INE en términos
de puestos de trabajo fijan un aumento del
3%, como la fuente anterior, pero esa tasa,
manteniéndose tan elevada, se habría des-
acelerado tres décimas en el primer caso y
1,1 puntos en el segundo.

Por su parte, los ocupados que estima
la EPA habrían aumentado un 3,3% en
2006, algo más que lo indicado por las
otras fuentes, pero, también, algo menos
que un año antes, midiendo esta última
incidencia en términos homogéneos
mediante la aplicación de los pertinentes
ajustes a las estimaciones de 2005, a par-
tir de la información suministrada por la
EPA testigo referida al primer trimestre de
aquel ejercicio.

En paralelo con el elevado ritmo de crea-
ción de empleo, a lo largo del pasado año
se produjo una disminución del paro que,
según la EPA, habría sido de un 3,2% en
media anual, lo que hizo posible, dada la
complementaria evolución de la población
activa, que la tasa de paro se recortase en
Navarra desde el 5,6% de 2005 hasta el
5,3% de 2006. De forma parecida, el paro
registrado por el Servicio Navarro de
Empleo (SNE) descendió un 5,7% este año,
por el 2,4% de aumento acusado en 2005.

Por lo que se refiere a la evolución de los
precios de consumo, cabe señalar que la
inflación de Navarra, después de acusar
hasta el mes de mayo el fuerte impacto del
encarecimiento de los productos petrolífe-
ros, inició a partir de junio un recorte escalo-
nado y profundo de las tasas de crecimien-
to, que pasaron del entorno del 4% sufrido
en la primera mitad del año al umbral del
2% logrado en el cuarto trimestre.

El cierre provisional de los Presupues-
tos Generales de Navarra del año 2006
presenta un saldo positivo de 111,5 millo-
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: IEN, INE y MTAS.

2006 2005

Empleo según IEN 3,0 2,7

Ocupados EPA 3,3 3,5

Afiliados Seguridad Social 3,0 3,3

Empleo según CRE 3,0 4,1



nes de euros, así como un superávit de
279,7 millones en términos de operacio-
nes no financieras, cifra que equivale al
1,7% del PIB regional. Con respecto a
2005, el saldo presupuestario excedenta-
rio aumenta el 51,4% mientras que el
superávit no financiero se duplica holga-
damente.

El avance de los ingresos, más robusto
que el de los gastos, se basó en el dina-
mismo de los ingresos tributarios, que cre-
cieron el 14,2% en su conjunto. Dentro de
los gastos, los relativos a las operaciones
corrientes aumentaron el 8%, mientras que
los destinados a operaciones de capital se
incrementaron el 4,7%.
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