
III.3. Demanda interna



La economía navarra registró en 2007
una tasa de crecimiento real interanual del
Producto Interior Bruto del 3,8%, una
décima por debajo del crecimiento del
3,9% alcanzado el año precedente. Esta
moderación de una décima en el creci-
miento del PIB se debe no tanto al com-
portamiento de la demanda externa, que
presenta una aportación negativa pero
similar a la del año precedente, como al
menor dinamismo observado en la
demanda interna.

En concreto, la demanda interna pasa a
aportar 4,0 puntos porcentuales al creci-
miento del agregado frente a los 4,1 pun-
tos aportados en 2006. Por su parte, la
demanda externa resta en 2007, al igual
que en el año anterior, dos décimas de
punto porcentual al avance de la econo-
mía.

Dentro de la demanda interna, la forma-
ción bruta de capital aumenta su aporta-
ción una décima hasta 1,4 puntos, que,
aún siendo su mayor contribución al creci-
miento en los últimos años, no es suficien-
te para contrarrestar el descenso de dos
décimas, desde 2,8 puntos en 2006 hasta
2,6 puntos en 2007, de la aportación reali-
zada por el gasto en consumo final.

Consumo final

La tasa de crecimiento interanual del
gasto en consumo final se redujo tres déci-
mas en 2007 hasta el 3,7%, alejándose así
de la tasa del 4% registrada un año antes y
que se revela como la mayor en los últimos
seis años.

A pesar del mayor empuje del gasto en
consumo final de las administraciones
públicas, el comportamiento menos diná-
mico del gasto en consumo final de los
hogares ha hecho que la contribución al
crecimiento del producto interior bruto del
conjunto del consumo final pase a ser de
2,6 puntos porcentuales, dos décimas
menos que en el año 2006.

Consumo privado

En el año 2007 se frena cuatro décimas
la tasa de crecimiento del consumo final de
los hogares e instituciones sin fines de
lucro al servicio de los mismos. Frente al
ritmo del 3,9% registrado en 2006, el más
elevado desde que se comenzara a publi-
car la Contabilidad Trimestral de Navarra,
la tasa de crecimiento cae hasta el 3,5%
en el último ejercicio.
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COMPONENTES DE LA DEMANDA EN NAVARRA
(Tasas de variación anual)

(1) Incluye variación de existencias.
(2) Aportación al crecimiento del PIB.
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. (IEN).

2007 2006 2005

Gasto en consumo final ............................................ 3,7 4,0 3,6
Formación bruta de capital (1)..................................... 5,0 4,8 4,5
Demanda interna (2) ................................................... 4,0 4,1 3,9
Demanda externa (2) .................................................. -0,2 -0,2 -0,6
PIB pm TOTAL .......................................................... 3,8 3,9 3,3



Como consecuencia de este menor
dinamismo, el gasto en consumo final de
los hogares contribuye con tres décimas
de punto menos al crecimiento del PIB de
Navarra: de los 2,3 puntos aportados el
año precedente a los 2,0 puntos en 2007. 

La atenuación del ritmo de crecimiento
del gasto en consumo final de los hogares
durante el 2007 encuentra un reflejo dispar
en sus principales indicadores.

El número de turismos matriculados en
Navarra, según datos de la Dirección
General de Tráfico, fue de 16.851 unidades
en 2007, un 0,1% más que el año prece-
dente. Sin embargo, no es hasta el cuarto
trimestre del año que el número de matri-
culaciones acumuladas supera al mismo
dato del año anterior: hasta junio de 2007
el número de turismos matriculados era un
6,6% menor que en el mismo periodo de
2006. Durante la segunda mitad del año se
invierte dicha tendencia, y con el repunte
en el número de matriculaciones en el ter-
cer y cuarto trimestre se consigue superar
en 24 matriculaciones el registro del año
anterior. Esta evolución favorable en la
parte final del año se debe en parte al
nuevo tratamiento fiscal a la compra de
vehículos que ha entrado en vigor en 2008
y que, al elevar los impuestos a los vehícu-

los más contaminantes, ha provocado el
adelanto en la matriculación de turismos
de determinados segmentos.

El saldo vivo del  crédito deflactado al
consumo presenta una tasa de crecimien-
to interanual del 16,3% en 2007 según los
datos publicados por la Federación Nava-
rra de Cajas de Ahorro. A pesar de la pér-
dida de siete décimas de ritmo de creci-
miento, se consolida gran parte de la
expansión alcista registrada el año anterior
cuando el crédito deflactado al consumo
creció un 17%, la tasa más elevada de los
últimos años. Destacar los aumentos regis-
trados en los dos últimos trimestres de
2007, y en especial el aumento del 19,6%
del saldo vivo en el tercer trimestre de
2007 con respecto al mismo trimestre del
año anterior.

El Índice de Comercio al por Menor
también modera ligeramente en 2007 su
ritmo de crecimiento medio, pasando del
3,6% en 2006 al 2,5% en 2007. Durante
los primeros once meses se suceden tasas
de crecimiento positivas con respecto a los
mismos meses del año anterior, destacan-
do las tasas del 5% en enero y octubre.
Únicamente en diciembre de 2007 se
registra una tasa negativa, en concreto del
2,1%.
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INDICADORES DEL CONSUMO EN NAVARRA

(Variación anual o saldos netos)

2007 2006 2005

Empleo total (afiliados S.Social) ................................. 3,7 3,0 3,3
Aumento salarial pactado.......................................... 4,5 3,9 4,4
IPC General (en media anual) .................................... 2,4 3,3 3,4
Matriculación de turismos ......................................... 0,1 -1,7 0,5
Cartera pedidos bienes de consumo......................... -24,1 -25,5 -44,8
Utiliz. capacidad prod. bienes de consumo ............... 68,9 76,4 70,5
Consumo público (Gobierno de Navarra)................... 10,3 9,6 8,0
Crédito al consumo deflactado.................................. 16,3 17,0 9,4



Una corrección más pronunciada se
observa en los índices elaborados en la
Encuesta de Coyuntura Económica del
Consumidor en Navarra.

En medias anuales, cuatro de los cinco
índices elaborados en dicha encuesta pre-
sentan en 2007 niveles inferiores a los
registrados en el año anterior. En concreto,
han empeorado el Índice de Confianza del
Consumidor, el Índice de Sentimiento del
Consumidor, el Índice de Expectativas
Económicas del Consumidor y el Índice de
Situación Económica Familiar. Tan sólo el
Índice de Probabilidad de Compra mejora
su media anual, alcanzando además una
cota superior a la conseguida en los cuatro
años precedentes.

Todos los componentes del Índice de
Confianza del Consumidor empeoran con
respecto al año anterior arrastrados por los
negativos registros de la segunda mitad
del año. Tres de ellos, además del propio
índice de confianza, presentan en el cuarto

trimestre los peores resultados desde que
se elabora la encuesta: la situación econó-
mica esperada del hogar, la situación eco-
nómica general esperada y las expectati-
vas de paro. Tan sólo las expectativas de
ahorro, a pesar de su empeoramiento con
respecto a 2006, no han alcanzado sus
cotas mínimas.

El Índice de Sentimiento del Consumi-
dor refleja una evolución parecida al índice
anterior: empeoramiento global con res-
pecto al año precedente en especial en los
dos últimos trimestres en los que alcanza
el valor mínimo desde su elaboración en
2001. Asimismo, todos sus componentes
menos el momento de compra registran
niveles inferiores a los de 2006, acabando
el año cuatro de ellos en sus niveles míni-
mos: la situación económica actual del
hogar, la situación económica esperada
del hogar, la situación económica general
actual y la situación económica general
esperada.
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Igualmente, el Índice de Expectativas
Económicas del Consumidor alcanza su
mínimo valor medio anual desde la elabo-
ración de la estadística. Tanto las expecta-
tivas de precios, en el tercer trimestre,
como las expectativas de paro, en el cuar-
to, caen hasta niveles mínimos. En niveles
superiores se mueven, a pesar de su dete-
rioro con respecto a 2006, las expectativas
de demanda y de ahorro.

El Índice de Probabilidad de Compra de
bienes duraderos, como ya se ha indicado,
es el único de los índices de la Encuesta
de Coyuntura Económica del Consumidor
en Navarra que, a pesar del retroceso en
los dos últimos trimestres del ejercicio,
registra un nivel medio anual mayor que el
ejercicio precedente. Entre sus componen-
tes los hay que suben, como el índice de
probabi l idad de compra de segunda
vivienda, coche, DVD y televisión de pago,
y los que bajan: probabilidad de compra
de ordenador y de primera vivienda.

Por último, el Índice de Situación Eco-
nómica Familiar desciende levemente
durante 2007 debido al peor comporta-
miento tanto de las expectativas de ahorro
como de la valoración del mismo.

La Estadística de Coyuntura Industrial
del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en lo relativo a las opiniones
empresariales de los productores de bien-
es de consumo, muestra que a pesar de
las pequeñas recuperaciones en los niveles
de empleo y de la cartera de pedidos,  que
siguen a pesar de ello arrojando saldos
negativos, se ha producido una disminu-
ción en el nivel de existencias de produc-
tos terminados, del 30,9% en 2006 al
22,7% en 2007, y en la tendencia de la
producción de los bienes mencionados.
Asimismo, el grado de utilización de la
capacidad productiva de dichos bienes de
consumo baja desde el 76,4% de media
anual en 2006 hasta el 68,9% en 2007, el
nivel más bajo de los últimos años.

Consumo público

El gasto en consumo final de las admi-
nistraciones públicas aceleró su crecimien-
to en cuatro décimas, desde el 4,1% de
2006 hasta el 4,6% de 2007, aceleración
que se traduce en el aumento de su apor-
tación al crecimiento en una décima de
punto, hasta los 0,6 puntos, décima que
como ya se ha observado no ha sido sufi-
ciente para compensar la menor contribu-
ción del gasto en consumo final de los
hogares.

Según el cierre de las Cuentas Genera-
les de Navarra de 2007, los gastos de per-
sonal ascienden a 974,1 millones de euros,
habiéndose acelerado dos décimas su
ritmo de crecimiento, hasta el 6,7%. Por su
parte, los gastos corrientes en bienes y
servicios computan 403,1 millones de
euros, un 20,1% más que en el ejercicio
anterior, lo que supone una aceleración de
nueve décimas en su ritmo de crecimiento.
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El conjunto del gasto en consumo
público, entendido como la suma de
ambos capítulos, continua con su tenden-
cia expansiva, aumentando un 10,3% en el
último año frente a los aumentos del 8% y
del 9,6% habidos en 2005 y 2006, respec-
tivamente. En conjunto suman un total de
1.377,2 millones de euros frente a los
1.248,6 millones de 2006.

Inversión

Tras el repunte de tres décimas en la
tasa de crecimiento interanual del ejercicio
anterior, la formación bruta de capital vuel-
ve a subir otras dos décimas, hasta el 5%,
en 2007, alcanzando así la tasa de de
variación más elevada de los últimos años.
Este mayor dinamismo, que se debe tanto
al avance de la inversión en construcción
como al buen comportamiento de la inver-
sión en bienes de equipo, no es suficiente
para contrarrestar la deceleración del
gasto en consumo final, haciendo que en
su conjunto la demanda interna disminuya
su aportación al crecimiento en una déci-
ma.

La inversión en bienes de equipo y
otros productos acelera su ritmo de creci-
miento por segundo año consecutivo
pasando de un 4,5% en 2006 a un 4,6%
en el último periodo. A pesar de la mencio-
nada aceleración de una décima, su apor-

tación al crecimiento del PIB se mantiene,
al igual que el ejercicio anterior, en 0,6
puntos porcentuales. 

Por su parte, la inversión en construc-
ción aumenta una décima su aportación al
agregado, situándose en 0,8 puntos por-
centuales, la aportación más alta de desde
que se publica la contabilidad trimestral de
Navarra. Este avance se debe al mayor
dinamismo de su tasa de variación inter-
anual que igualmente alcanza un máximo
al situarse en el 5,3% frente al 5,1% de
2006.

La aportación adicional de la inversión
en construcción al crecimiento del PIB, así
como la estabilidad en la aportación de la
inversión en bienes de equipo y otros pro-
ductos, hacen que la formación bruta de
capital en su conjunto, como agregación
de ambos componentes, aporte una déci-
ma más, 1,4 puntos porcentuales frente a
los 1,3 puntos de 2006, al avance de la
economía, siendo ésta la mayor contribu-
ción al crecimiento que se registra desde la
elaboración de esta operación estadística
en el año 2001.

En la misma línea expansiva que la for-
mación bruta de capital, la estadística de
matriculación de vehículos industriales
muestra una recuperación significativa,
pasando del  retroceso del 2,5% en 2006
a una tasa de variación positiva del 3,8%
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INDICADORES DE INVERSIÓN EN NAVARRA

(Variación anual o saldos netos)

2007 2006 2005

Matriculación vehículos industriales ........................... 3,8 -2,5 8,9
Matriculación de tractores ......................................... -9,2 -2,6 -17,8
Cartera pedidos bienes de inversión.......................... 0,5 -4,2 -19,8
Utiliz. capacidad prod. bienes de inversión................ 79,6 79,7 78,4
Inversión pública (Gobierno de Navarra) .................... 42,0 -11,1 8,3
Crédito deflactado a la actividad productiva .............. 19,9 22,3 34,9



en 2007. Esta recuperación en el ritmo de
matriculaciones va siendo progresiva
durante los cuatro trimestres del año,
pasando de un tasa negativa del 8,6% en
el primer trimestre a una recuperación gra-
dual que alcanza su máximo con la tasa
positiva del 16,4% del último trimestre del
periodo con respecto al último trimestre
del ejercicio anterior.

El saldo vivo del crédito deflactado a la
actividad productiva concedido por la
Federación Navarra de Cajas de Ahorro
frena sin embargo en 2007 su tasa de
variación interanual hasta el 19,9%, tasa
que a pesar de reflejar un elevado dinamis-
mo se sitúa por debajo de los crecimientos
del 34,9% y del 22,3% registrados en
2005 y 2006, respectivamente. 

Igualmente dinámicos se presentan la
mayoría de los indicadores de la Encuesta
de Coyuntura Industrial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en lo con-

cerniente a las opiniones manifestadas por
los productores de bienes de inversión.

Destacan las alzas en la tendencia de la
producción, que pasa de un saldo del
4,0% en 2006 a otro del 12,5% en 2007, y
del nivel de la cartera de pedidos que, gra-
cias a su buen comportamiento durante el
primer trimestre, abandona los saldos
negativos que arrastraba desde el año
2000, transitando desde un saldo negativo
del 4,2% en 2006 hasta otro positivo del
0,5% en 2007.

El nivel de empleo, a pesar de mante-
nerse con registros negativos, experimenta
una evolución menos desfavorable, al
reducirse el saldo negativo del 39,3% a
otro del 29,5%, también negativo pero
menor.

El grado de utilización de la capacidad
productiva permanece relativamente esta-
ble, situándose en 2007 en el 79,6% frente
al 79,7% del año anterior. A pesar de ser
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uno de los tres grados más altos de los
últimos siete años ha ido perdiendo fuerza
conforme avanzaba el 2007, pasando pro-
gresivamente de un nivel máximo del
86,4% en el primer trimestre a otro mínimo
del 76,9% en el último.

Análogamente, el nivel de existencias
de productos terminados también retroce-
de durante el ejercicio pasando de un
25,4% en 2006 a un 23,3%, siendo no
obstante el segundo mayor nivel de los
últimos ocho años.

La desaceleración es más notable en
alguno de los principales indicadores de la
inversión en construcción. El saldo vivo del
crédito deflactado a la construcción otor-
gado por la Federación Navarra de Cajas
de Ahorro crece a un ritmo del 8,5% inter-
anual, después de aumentar el  11,5% en
2005 y  el 22,3% en 2006.

Pronunciada, también, es la pérdida de
dinamismo en la constitución total de hipo-
tecas, que pasa de una tasa interanual
positiva del 8,6% en 2006 a una tasa
negativa del 2,7% en este último ejercicio,
siendo más pronunciada aún la desacele-
ración en el caso de las hipotecas de
viviendas, que pasan de un ritmo del
14,2% en 2006 a una tasa negativa del
5,4% en 2007.

Los trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social en el sector de la construcción
aumentaron un 4,2% en 2007. El creci-
miento, aun siendo dos décimas superior
al avance del 4,0% registrado el año ante-
rior, consolida la desaceleración del alto
ritmo de afiliaciones de los ocho años
anteriores, donde no se bajó de un 5,2% y
se llegaron a alcanzar tasas del 8,7% en
1999 y del 7,5% en 2005. 

El consumo acumulado de cemento en
Navarra durante los primeros nueve meses
de 2007 ha sido un 9,4% superior al con-
sumo acumulado durante el mismo perio-
do de un año antes, que a su vez fue un

4,3% mayor que el del mismo periodo de
2005. Esta aceleración contrasta con la
pérdida de fuerza del consumo de cemen-
to en España que, en datos acumulados
de enero a septiembre, aumenta tan solo
un 2,4% en 2007 frente al 10,5% de un
año antes. Esta disparidad de ritmos ha
hecho que el consumo de cemento en
Navarra pase a representar el 1,5% del
total del consumo nacional, una décima
más del peso que venía teniendo en los
años precedentes.

Respecto a la evolución de la inversión
en vivienda, según la información facilitada
por el Departamento de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, el número de vivien-
das terminadas en Navarra en 2007 sufre
un brusco descenso en este último año,
tanto en el número de viviendas libres, que
pasan de un crecimiento del 41,3% en
2006 a un descenso del 3,5% en 2007,
como en el número de viviendas protegi-
das terminadas que se reducen un 35,4%
después del aumento del 26,3% registrado
en 2006. En conjunto, el número de vivien-
das terminadas desciende un 13,3%, des-
pués de los fuertes avances del 24,3% y
del 36,3% habidos en 2005 y 2006, res-
pectivamente.

Esta desaceleración es más acusada
aún en el caso de los indicadores adelan-
tados: el número de viviendas proyecta-
das, según datos del Colegio Vasco Nava-
rro de Arquitectos, desciende un 47% des-
pués de haber subido un 7% el año ante-
rior, y el número de viviendas iniciadas,
según el Departamento de Vivienda y
Ordenación del Territorio, pasa de crecer
un 4% en 2006 a descender un 36,3%, de
10.640 a 6.777 viviendas, en 2007. De el
total de iniciadas el 87,6% son viviendas
libres y el resto protegidas, siendo el des-
censo en estas últimas, un 71,8%, consi-
derablemente mayor que el descenso del
22,5% de las primeras.
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Inversión pública

El gasto en inversión real del Gobierno
de Navarra, atendiendo al cierre de las
Cuentas Generales de Navarra para 2007,
aumentó un 42,0% con respecto al ejerci-
cio anterior, hasta alcanzar los 283,7 millo-
nes de euros e invertir, así, el descenso del
11,1% habido en 2006.

Un total de 141,1 millones de euros, el
49,7% de la inversión real y un 42,2% más
que el año anterior, fue a parar a Obras
públicas. Dentro de las mismas, el subcon-
cepto en el que más se invirtió fue Carrete-
ras, caminos y puentes con una asigna-
ción de 123,8 millones de euros y un
aumento del 56,7%. El restante 12,3% de

la inversión en obras públicas, repartida en
Obras hidráulicas, Polígonos industriales y
Otras obras públicas, ven reducida un
14,3% su asignación desde los 20,3 millo-
nes de euros en 2006 a los 17,4 millones
en 2007.

Al margen de lo invertido en Obras
públicas, el segundo concepto en el que
más se invierte sigue siendo Edificios y
otras construcciones que aumentó un
26,4%, hasta los 64,4 millones de euros, el
22,7% de la inversión total, y Mobiliario y
enseres que, con 30,0 millones de euros
invertidos y un aumento del 92,5% con
respecto a 2006, desplaza a Inmovilizado
Inmaterial del tercer puesto en importancia.
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