
III.6. Precios y costes



Precios de consumo

En el tramo final de 2007, la tasa de
variación interanual del Índice de Precios
de Consumo de España rompe la trayec-
toria contenida que inició en la segunda
mitad del año anterior y experimenta un
alza de un punto y medio porcentual que le
hace finalizar el año al 4,2%, una tasa de
inflación que no se daba desde enero de
2006 y a la hay que remontarse hasta
1995 para superarla.

El punto de inflexión se produce durante
el mes de octubre. Hasta entonces la tasa
interanual, que comenzaba con el 2,4% en
enero, se había mantenido entre un mínimo
del 2,2% en julio y agosto y un máximo del
2,7% en septiembre. Es entonces cuando
el nivel de precios acelera nueve décimas
su ritmo de crecimiento hasta el 3,6% del
mes de octubre para volver a subir hasta el
4,1% en noviembre y finalizar el cuarto tri-
mestre en el mencionado 4,2%, frente a las
tasas del 2,5%, 2,4% y 2,7% observadas a
finales del primer, segundo y tercer trimes-
tre, respectivamente.

A pesar de ello, y debido a este des-
igual comportamiento de la inflación a lo
largo de 2007, en términos de promedio
anual la tasa de crecimiento de los precios
es del 2,8%, siete décimas menor que el
3,5% de 2006 y la más baja de los últimos
ocho años.

Prácticamente todos los índices de los
grupos especiales  tienen un comporta-
miento análogo al IPC general, en el senti-
do de que ven acentuar su ritmo de creci-
miento una vez llegado el último trimestre
del año. Los grupos más inflacionistas son
Carburantes y combustibles, que acrecien-
ta en más de 12 puntos su tasa interanual
pasando del 1,7% en diciembre de 2006 al
14,4% en diciembre de 2007, seguido de
Productos energéticos, que acelera casi
nueve puntos su ritmo de crecimiento
hasta el 11,5%, y Alimentos sin elabora-

ción y productos energéticos, que pasan
del 3,5% al 8,5% en el transcurso de los
doce meses. En el polo opuesto se
encuentran los Bienes industriales durade-
ros y los Bienes industriales sin productos
energéticos, que acaban 2007 con una
tasa de inflación negativa del 0,3% en el
primer caso y otra positiva de la misma
intensidad en el segundo.

La inflación subyacente, medida por el
Índice general sin alimentos no elaborados
ni productos energéticos, repunta ocho
décimas de punto porcentual su ritmo
expansivo, pasando a acabar el año con
una tasa de variación interanual del 3,3%
frente al 2,5% de doce meses atrás. Una
vez más, dicha tasa se mantuvo más esta-
ble durante la mayor parte del año cerran-
do en el 2,5%, 2,4% y 2,6% los tres prime-
ros trimestres para sufrir un considerable
impulso entre octubre y diciembre.
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Por su parte, el Índice Armonizado de
Precios de Consumo IPCA pasa de una
tasa de crecimiento del 2,7% a finales de
2006 a otra del 4,3% en diciembre de
2007, una décima por encima del IPC
general. Análogamente a lo sucedido con
este último, el índice armonizado dinamiza
su trayectoria de crecimiento relativamente
estable una vez llegado el trimestre final del
año, al que había llegado con una tasa del
2,7% en septiembre.

Esta subida de un punto y seis décimas
del IPCA ha hecho que el diferencial de
inflación entre España y el conjunto de 27
países que forman la Unión Europea se
haya ampliado cinco décimas hasta 1,1
puntos. La inflación armonizada de la UE,
a la que en 2007 se han incorporado Bul-
garia y Rumanía, acaba el año en el 3,2%
frente al 2,1% de diciembre de 2006. De la
misma manera, el diferencial de inflación
armonizada entre España y los 13 países
de la Unión Monetaria, a los que este año
se ha unido Eslovenia, también aumenta.
Al haber pasado este grupo de una infla-
ción del 1,9% en diciembre de 2006 a otra
del 3,1% un año después, el diferencial de
inflación se amplía cuatro décimas hasta
situarse en España 1,2 puntos porcentua-
les por encima de la media.

Ocho de los veintisiete países miem-
bros de la Unión Europea acabaron el año
con una tasa de inflación superior a la
española, siendo Letonia, con una tasa del
14,0%, y la recién entrada Bulgaria, con un
11,6%, los más inflacionistas. En el tramo
opuesto se sitúan Holanda y Finlandia, que
con unos aumentos de precios del 1,6% y
del 1,9%, respectivamente, terminan 2007
como los países miembros menos inflacio-
nistas.

Analizando la evolución de los diferen-
tes grupos de gasto del IPCA, los más
dinámicos en España han sido Transporte,
con un 7,3%, y Alimentos y bebidas no
alcohólicas con una tasa del 6,6%. En el

conjunto de la UE los grupos en los que
más subieron los precios han sido Ense-
ñanza y Transporte, con unos repuntes del
9,7% y del 5,8%, respectivamente. El
incremento de precios ha sido mayor en
España que en el conjunto de la Unión
Europea en nueve de los doce grupos
existentes, siendo las diferencias mayores
en los grupos de Comunicaciones, donde
la tasa es tres puntos mayor en España, y
el de Bebidas alcohólicas y tabaco con
una diferencia de 2,6 puntos en el mismo
sentido. Por el contrario, son tres los gru-
pos en los que el incremento de precios ha
sido menor en España que en la UE: Ense-
ñanza, Medicina y Ocio y cultura, con unas
tasas menores en nuestro país de 5,6 pun-
tos, 4, 1 puntos y 0,6 puntos respectiva-
mente. 

Volviendo al Índice de Precios de Con-
sumo, los grupos de gasto más inflacionis-
tas del IPC en España han sido, al igual
que en el caso del  IPCA, Transporte y Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas, con unas
subidas en este caso del 7,1% y del 6,6%,
cada uno. Por el contrario, son sólo dos
los grupos donde el nivel de precios ha
disminuido con respecto al año anterior:
Medicina, con un descenso del 2,1%, y
Ocio y cultura, con un retroceso del 0,8%.

Teniendo en cuenta el peso relativo en
2007 de cada uno de los doce grupos de
gasto en la elaboración del índice general
resulta que los grupos que más aportan al
crecimiento del nivel del precios son Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas y Trans-
porte, los cuales contribuyen con 1,5 pun-
tos y 1,1 puntos, respectivamente, al incre-
mento del 4,2% del IPC. 

La tasa de inflación interanual en Nava-
rra terminó 2007 en el 4,2%, dos puntos y
una décima por encima del 2,1% con la
que acabó el año anterior. La aceleración
en el aumento de precios, cuyo ritmo
alcanza e iguala a la tasa nacional por pri-
mera vez desde mayo de 2005, se produ-
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ce fundamentalmente en el último trimestre
del año, tras acabar los tres primeros en el
2,2%, 2,0% y 2,3%, respectivamente.
Enero, febrero y mayo fueron los meses
menos inflacionistas, con tasas del 1,8%,
mientras que la más alta, el 4,2% comen-
tado, se dio precisamente en diciembre.

Debido a esta mayor contención de los
precios durante buena parte del ejercicio,
la tasa media de Navarra sigue estando en
2007, por tercer año consecutivo, por
debajo de la tasa media española, descen-
diendo además nueve décimas desde el
3,3% de 2006 hasta el 2,4% este último
año.

Comparando con el resto de comuni-
dades autónomas, la Comunidad Foral
finaliza el año en torno a la media en cuan-
to a la inflación se refiere, con una tasa

inferior a la de ocho comunidades, similar
a la de otras tres y superior a siete de ellas.

La inflación subyacente en Navarra
aumenta un punto y dos décimas hasta
acabar el año 2007 en el 3,2%, la mayor
variación interanual registrada desde octu-
bre de 2004, reduciéndose así de cinco a
tan sólo una décima de punto la diferencia
con respecto al 3,3% nacional en diciem-
bre de 2007.

Carburantes y combustibles, con una
tasa del 15,1%, y Productos energéticos,
con una variación interanual del 12,2%,
son los dos grupos especiales más diná-
micos en Navarra a f inales de 2007.
Ambos grupos son dos de los que mayor
diferencial de inflación han registrado en
comparación con la evolución de los pre-
cios de los diferentes grupos especiales a
nivel nacional, donde los mismos crecieron
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un 14,4%, 11,5%, respectivamente. Tam-
bién registran una inflación superior al IPC
general los diferentes grupos de Alimentos,
los Bienes industriales no duraderos, el
General sin servicios y el General sin servi-
cios ni alquiler de vivienda.

En Navarra, no hay ningún grupo espe-
cial que termine el año con una inflación
negativa, siendo los de inflación más
moderada los Bienes industriales durade-
ros, con una tasa del 0,4%,  y los Bienes
industriales sin productos energéticos, con
una variación del 0,6%.

Atendiendo a la desagregación del IPC
en sus doce grupos de gasto, los que fina-
lizan el año con mayor crecimiento de pre-
cios son Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, con una tasa del 6,8%, y Transporte,
con un impulso del 6,4%. Les siguen Bebi-
das alcohólicas y tabaco, Vivienda y  Ense-
ñanza, con inflaciones interanuales del
5,8%, 5,7% y 4,3%, respectivamente.  El
resto de grupos acaban 2007 con ritmos
de inflación inferiores a la tasa general del
4,2%, siendo los menos inflacionistas Ocio
y cultura, cuyo nivel de precios desciende

un 0,2% con respecto al 2006, Comunica-
ciones, con una subida del 0,5%, y Medici-
na, con una inflación del 0,7%. Señalar
que, al igual que ocurría con el índice
general, todos los grupos de gasto, excep-
tuando Enseñanza y Bebidas alcohólicas y
tabaco, ven fuertemente aceleradas su
tasas de inflación en el último trimestre del
año, lo cual permite que en términos de
tasa media anual la mitad de los mismos,
incluyendo Transporte y Alimentos y bebi-
das no alcohólicas, hayan visto frenar su
ritmo de inflación con respecto a 2006.

Las mayores diferencias en las tasas de
variación interanual de diciembre con res-
pecto al conjunto de la nación se encuen-
tran en Medicina, con un diferencial de 2,8
puntos porcentuales mayor en Navarra, y
en el otro extremo Hoteles, cafés y restau-
rantes, donde la inflación es un punto
menor en Navarra que en España.

En cuanto a las aportaciones de cada
grupo a la variación del IPC general, las
mayores corresponden de nuevo a Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, que contribu-
ye con 1,4 puntos porcentuales al avance
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS

(% de variación interanual a Diciembre de 2007)

Fuente: INE.

GRUPOS NAVARRA ESPAÑA DIFERENCIA

Alimentos y bebidas no alcohólicas........................... 6,8 6,6 0,2
Bebidas alcohólicas y tabaco.................................... 5,8 6,1 -0,3
Vestido y calzado ...................................................... 1,4 1,2 0,2
Vivienda .................................................................... 5,7 4,8 0,9
Menaje ...................................................................... 2,9 2,5 0,4
Medicina ................................................................... 0,7 -2,1 2,8
Transporte................................................................. 6,4 7,1 -0,7
Comunicaciones ....................................................... 0,5 0,8 -0,3
Ocio y Cultura ........................................................... -0,2 -0,8 0,6
Enseñanza ................................................................ 4,3 4,1 0,2
Hoteles, Cafés y Restaurantes .................................. 3,9 4,9 -1,0
Otros......................................................................... 3,6 3,0 0,6

INDICE GENERAL..................................................... 4,2 4,2 0,0



del IPC de Navarra, y a Transporte, con
una aportación de 0,9 puntos. Debido a
sus altas tasas de inflación y a que son los
grupos con mayor ponderación en la ela-
boración del índice, entre ambos explican
más de la mitad del repunte del índice
general de precios. En el grupo opuesto se
encuentran Medicina, Comunicaciones y
Ocio y cultura, con unas contribuciones
apenas apreciables.

En este sentido, no hay grandes dife-
rencias con respecto a las aportaciones de
los diferentes grupos de gasto en el con-
junto de España, donde los que más con-
tribuyen son igualmente los de Alimentos y
bebidas no alcohólicas, con una aporta-
ción de 1,5 puntos, y Transporte, con una
contribución 1,1 puntos porcentuales y
que es precisamente donde el diferencial
de aportación, dos décimas, es mayor con
respecto a Navarra. En el resto de grupos
el diferencial, de existir, no supera la déci-
ma de punto porcentual repartiéndose los
casos en los que son favorables a Navarra,
en tres ocasiones, o a España, en otras
cinco.

En un nivel de desagregación mayor,
las diferencias de aportación de las dife-
rentes rúbricas de gasto al aumento del
IPC regional y estatal apenas son significa-
tivas. En cuarenta y nueve casos la aporta-
ción es la misma, y en ninguna de las ocho
rúbricas restantes el diferencial de aporta-
ción supera la décima de punto porcen-
tual. 

En cuanto a sus tasas de variación, en
el conjunto nacional las rúbricas más infla-
cionistas al acabar el año han sido Leche,
Carne de vacuno y Carne de ave, con
unas tasas de inflación del 31,0%, 14,4% y
10,2%, respectivamente, en diciembre,
mientras que las menos inflacionistas han
sido Aceites y grasas y Medicamentos y
material terapéutico con descensos de los
precios del 9,0% y 6,6%, en cada caso. En
Navarra, los mayores incrementos de pre-

cios han recaído igualmente en Leche, con
una tasa del 30,8%, y en Carne de ave,
con una subida del 13,9%. Las mayores
bajadas, en este caso, corresponden a
Aceites y grasas y a Objetos recreativos,
con sendos descensos del 8,2% y del
6,9% en sus niveles de precios.

Precios industriales

El índice general de precios industriales
de España arranca el 2007 con una sensi-
ble bajada en su tasa de variación inter-
anual, desde el 3,6% de diciembre de
2006 hasta el 2,7% en enero del nuevo
año. Esta ralentización se mantiene relati-
vamente estable durante los ocho prime-
ros meses, oscilando el ritmo entre un
máximo del 2,8% registrado en marzo y
unos mínimos del 2,3% en julio y agosto.
Es en septiembre cuando el índice general,
impulsado por el repunte de los grupos
destinados a bienes de consumo y pro-
ductos energéticos principalmente, acelera
su crecimiento en una escalada que le
lleva a marcar tasas del 3,4% en septiem-
bre, 4,7% en octubre, 5,4% en noviembre
y 5,9% en diciembre. 

En medias trimestrales la variación del
índice baja nueve décimas, desde el 3,5%
del cuarto trimestre de 2006 hasta el 2,6%
del primer trimestre de 2007. Esta ralenti-
zación se consol ida durante los dos
siguientes periodos con tasas del 2,6% y
2,7%, respectivamente, para prácticamen-
te doblar su ritmo de crecimiento y regis-
trar una variación del 5,3% en el último tri-
mestre del ejercicio.

A pesar del comportamiento de los pre-
cios industriales en los meses finales del
año, en términos de media anual, el IPRI,
después de tres subidas consecutivas,
frena su ritmo de crecimiento dos puntos,
desde el 5,3% de media en 2006 hasta el
3,3% de 2007, que resulta la tasa anual
media más baja desde el año 2003.
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Comparando las tasas de variación de
los precios de los bienes industriales según
su destino económico se observa que
todos ellos, excepto los destinados a bien-
es intermedios, presentan tasas mayores
en diciembre de 2007 que un año antes.
En concreto, el componente de bienes de
equipo pasa del 2,6% a un 2,9%, los des-
tinados a bienes de consumo aceleran de
un 2,0% a un 4,8% y de un 2,3% a un
11,6% los destinados a productos energé-
ticos. Los precios del componente de
bienes intermedios, por el contrario, ven
decrecer su ritmo de avance en una déci-
ma pasando de un 5,1% en diciembre de
2006 a  un 5,0% un año después.

El significativo repunte en los precios
del grupo de bienes de consumo en la
segunda mitad del año, cuya tasa media
trimestral aumenta dos puntos desde el
2,5% del tercer trimestre al 4,5% del cuar-
to, y especialmente de los destinados a

productos energéticos, que pasan de una
tasa de variación interanual negativa del
2,9% en agosto a otra positiva del 11,6%
en tan sólo cuatro meses, explican el
incremento acusado del índice general en
la recta final de 2007. Este último compo-
nente, el de productos energéticos, salta
de una tasa media negativa del 1,6% en el
tercer trimestre a una tasa positiva del
9,2% en el cuarto trimestre de 2007. 

Por el contrario, los destinados tanto a
bienes de equipo como a bienes interme-
dios ven frenar sus tasas trimestrales del
tercer al cuarto periodo: una décima los
primeros, desde el 3,1% de media en el
tercer trimestre hasta el 3,0% en el cuarto,
y tres décimas de punto los segundos,
desde el 5,4% hasta el 5,1%. No obstante,
estas pérdidas de empuje quedan lejos de
invertir el impulso al alza sufrido por el índi-
ce general de los precios industriales.
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Ampliando el análisis hasta las ramas
de actividad, la que presenta una mayor
tasa de variación interanual de precios en
diciembre es la de Coquerías y refino de
petróleo, con un 21,1%, seguida de Indus-
tria de productos alimenticios y bebidas
con un 9,4%. Entre las menos dinámicas
se encuentran las de Fabricación de
maquinas de oficina y equipos informáti-
cos, cuyos precios descienden un 3,1%, y
Metalurgia, con un retroceso del 2,2% en
los mismos. 

Considerando las tasas de variación
media del conjunto de 2007, la rama de
Coquerías y refino de petróleo, lejos de
aparecer como la más inflacionista, resulta
ser la que más frena sus precios, pasando
de una tasa media positiva del 12,5% en
2006 a una negativa del 2,9% en 2007. En
este caso, la rama más dinámica sería
Fabricación de maquinaria y material eléc-
trico, con una tasa media del 9,1% en este
último ejercicio.

La evolución del IPRI en Navarra es, un
año más, sensiblemente distinta a la del
conjunto de España. Comienza el año con
un repunte de 1,4 puntos porcentuales,
pasando de una tasa interanual del 3,1%
en diciembre de 2006 a otra del 4,5% en
enero del nuevo año. A partir de entonces,
las tasas se estabilizan en un estrecho
margen que oscila entre mínimos del 4,4%
en abril, junio y noviembre, y un máximo
del 4,8% alcanzado en marzo. Según el
destino económico de los bienes industria-
les, el componente que mayor tasa pre-
senta al finalizar el año es el de bienes
intermedios, con un impulso del 5,4%,
seguido de bienes de consumo, con un
4,9%. Por debajo de la variación del índice
general se encuentran los precios de los
bienes industriales destinados a bienes de
equipo, con una tasa interanual del 3,6%
en diciembre, y los destinados a productos
energéticos, con un repunte del 2,9%.

Además, a diferencia de lo ocurrido a
nivel nacional, la tasa de variación en
media anual del IPRI en Navarra aumenta
en el último año, pasando de un crecimien-
to del 2,1% en 2006 a otro del 4,6% en
2007, la mayor variación de los últimos
años.

Precios agrarios

Los precios percibidos por los agricul-
tores, según el Departamento de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra, se incrementaron un 11,3% en
media anual, el mayor aumento del Índice
General de Precios Percibidos por los Agri-
cultores desde el año 2000 y dinamizando
en 7,5 puntos porcentuales el avance del
3,8% del año 2006. Este impulso del índi-
ce general es consecuencia fundamental-
mente de lo ocurrido en el grupo de los
productos agrícolas, que en media anual
pasan de un avance del 3,5% en 2006 a
una tasa del 20,9% en 2007. También los
productos forestales aumentan su ritmo de
crecimiento, alcanzando una tasa positiva
del 0,1% en 2007 frente al descenso del
8,0% registrado el año anterior. Por su
parte, el componente de productos anima-
les desciende 2,6 puntos, desde el 5,0%
de 2006 hasta el 2,4% en el último ejerci-
cio.

A lo largo de 2007, el índice general de
precios percibidos presenta sensibles fluc-
tuaciones, empezando el año con una tasa
negativa del 4,5% en enero, la mínima del
ejercicio, para alcanzar el 15,7% en abril,
volver a descender hasta el 1,2% en julio,
marcar su máximo en octubre con un
21,7% y finalizar el año con una tasa del
18,5%.

Estas fluctuaciones también se obser-
van en los diferentes componentes del
índice general. Así, los precios percibidos
de los productos agrícolas, tras marcar
una tasa de variación mínima del 0,4%
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enero y subir hasta el 23,3% en mayo,
vuelven a bajar su ritmo en junio y julio
para posteriormente acelerar y alcanzar su
tasa máxima anual en octubre, el 34,5%, y
acabar el año con una tasa del 27,1% en
diciembre.

Más estables han sido los precios de
los productos forestales, cuya tasa de
variación fluctúa en un margen de 5,6 pun-
tos, que va desde un descenso máximo
del 3,2% en enero a la tasa positiva más
alta del año, un 2,4% entre julio y noviem-
bre. Finalizan el año con una tasa de varia-
ción interanual del 1,6%.

En lo que respecta a los productos ani-
males, al igual que los anteriores y que el
índice general, tienen su variación inter-
anual mínima en enero, con un descenso
de los precios percibidos de un 9,7%.
Alcanzan su tasa máxima en abril, un
13,3%, y acaban el ejercicio en un 12,9%. 

El Índice de Precios Pagados por los
Agricultores, en media anual, acelera su
ritmo de crecimiento, pasando de un
impulso del 1,2% en 2006 a una tasa del
15,5% este último año, la mayor desde
que se registra la estadística en 1995.

A pesar de las fluctuaciones que pre-
senta, el índice va incrementándose desde
la tasa interanual mínima del 2,2% registra-
da en enero  hasta variaciones superiores
al 14% en los meses de julio a septiembre,
para entonces doblar su ritmo de avance
en los tres últimos meses del año y acabar
2007 con una tasa máxima del 34,0% en
diciembre.

Costes laborales

La Estadística de Convenios Colectivos
de Trabajo elaborada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para el año
2007 cifra en 89.594 los trabajadores aco-
gidos en Navarra a convenios colectivos,
un 7,7% menos que en el ejercicio anterior.

Un año más, el incremento salarial pac-
tado marca su mínimo en enero, un
2,80%, para posteriormente ir subiendo y
acabar el año en máximos con un incre-
mento del 3,51%.

A nivel nacional el incremento salarial
pactado se mantiene mes a mes por
debajo del de Navarra, exceptuando en
enero donde el incremento regional es
0,04 puntos superior. El máximo estatal se
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ÍNDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES

(Media de índices mensuales ordinarios) 

Precios percibidos: [base 2000=100]

Precios pagados: [base 1995=100]

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Variación (%)

2007 2006 2005 07/06 06/05

Productos agrícolas .................. 109,7 90,8 87,7 20,9 3,5

Productos animales ................... 114,6 111,9 106,6 2,4 5,0

Productos forestales .................. 73,4 73,3 79,7 0,1 -8,0

General de precios percibidos.... 110,3 99,1 95,5 11,3 3,8

General de precios pagados ...... 127,8 110,6 109,2 15,5 1,2



alcanza en diciembre, con un incremento
del 2,90%.

Teniendo en cuenta las revisiones sala-
riales por la cláusula de salvaguardia, el
incremento salarial al acabar el ejercicio
asciende hasta el 4,55% en Navarra, el
mayor incremento desde el año 2002 y
0,69 puntos por encima del 3,86% pacta-
do en 2006. También en España, aunque
de nuevo por debajo del incremento regio-
nal, se alcanza el máximo de los últimos
años, el 4,11% en diciembre, 0,52 puntos
por encima del 3,59% pactado en el ejerci-
cio anterior.

En cuanto a la Encuesta Trimestral de
Coste Laboral publicada por el INE, el
coste por trabajador y mes asciende a
1.839,6 euros en media anual en Navarra,
un 2,8% más que en el año anterior. En el
conjunto nacional el coste por trabajador y
mes, en media anual, se incrementa por

segundo año consecutivo a mayor ritmo
que en Navarra, un 3,9%, hasta los
1.676,7 euros. A pesar de ello el coste
nacional sigue siendo sustancialmente
inferior al navarro, un 8,8% este último
año.

La desagregación por sectores de acti-
vidad muestra en Navarra una estructura
similar a ejercicios anteriores, donde los
mayores costes salariales medios del con-
junto del año se dan en el sector industrial
con 2.054,2 euros y un incremento de un
1,5% con respecto al año anterior. Le
siguen, con incrementos superiores y por
tanto convergiendo en términos de coste
salarial, el resto de sectores empezando
por el de la construcción con un coste
medio de 1.861,2 euros y un impulso del
6,7%, de nuevo la subida más alta de
entre todos los sectores. Por último se
sitúa el sector servicios, con un repunte del
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN EN NAVARRA DEL INCREMENTO SALARIAL Y DEL IPC

IPC (% variación anual a diciembre de cada año)
Incremento salarial según convenios (Incluye cláusulas de revisión)
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e INE.



3,5% que hace elevar sus costes salariales
hasta los 1.713,2 euros.

Los datos del último trimestre del año
arrojan un coste salarial por trabajador y
mes de 2.009,78 euros en Navarra, tan
sólo superado, un año más, por Madrid y
el País Vasco con unos costes de
2.117,53 euros y 2.132,98 euros, respecti-
vamente. En cuanto al coste salarial por
hora efectiva, Navarra adelanta a Madrid,
posicionándose como segunda comuni-
dad con el coste más alto, 15,55 euros por
hora, sólo superada por el País Vasco
donde el mismo asciende a 16,42 euros.

Teniendo en cuenta las cotizaciones a
la Seguridad Social y los costes por per-
cepciones no salariales, se observa que el
coste laboral total en Navarra asciende el
último trimestre de 2007 a 2.640,31 euros
por trabajador y mes, un 1,9% más que en

el mismo trimestre del año anterior. Con
esto se sitúa 234,80 euros por encima de
la media nacional, que a su vez ha subido
un 4,1%, hasta los 2.405,51 euros. Nava-
rra acaba el año como la tercera comuni-
dad con mayores costes totales, por
detrás del País Vasco y Madrid, donde los
mismos alcanzan los 2.810,19 euros y
2.780,64 euros por trabajador y mes, res-
pectivamente.

Por hora efectiva, el coste laboral total
en Navarra fue de 20,43 euros en el cuarto
trimestre del año, un 2,4% más que en el
último trimestre de 2006.  La media nacio-
nal, a pesar de haber aumentado un 4,5%
en el mismo periodo, sólo alcanza los
18,01 euros por hora efectiva y sigue
estando por debajo del coste en Navarra,
que sólo se ve superada por los 21,63
euros por hora efectiva del País Vasco.
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COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES 

(Euros)

Nota: En los costes salariales los valores anuales son media de los valores trimestrales.
Fuente: Índice de Costes Laborales. INE.

Navarra Nacional

Período 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

2007 ........................................................ 1.839,6 2,8 1.676,7 3,9




