
 

NOTA DE PRENSA 

El PIB continúa creciendo a ritmos más suaves 
y mantiene una tendencia positiva por la 
actividad de Volkswagen  
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El avance económico en el último año es del 3,1% y del 0,6% en el 
primer trimestre del año  

Viernes, 29 de abril de 2016

El Producto Interior Bruto 
de Navarra ha crecido entre 
enero y marzo de de 2016 un 
0,6% respecto al anterior 
trimestre y acumula, en los 
últimos doce meses, una 
mejoría de la actividad 
económica del 3,1%, según el 
avance de la 
contabilidad elaborado por 
el Instituto de Estadística de 
Navarra. 

El vicepresidente Ayerdi 
ha destacado en rueda de 
prensa el “perfil de avance”  de 
la economía regional, que ha elevado ligeramente su ritmo de crecimiento 
interanual (cerró 2015 con un 2,9%), si bien se está suavizando la 
situación expansiva, debido a la coyuntura internacional y nacional.  

“Nos dirigimos a una moderación del crecimiento respecto del que 
traíamos a finales del año pasado, que se notará más en la segunda parte 
del año. Se trata de un menor crecimiento; en ningún caso se plantea un 
escenario de recesión”, ha explicado Ayerdi. 

El vicepresidente ha avanzado que el PIB seguirá creciendo debido 
al avance económico de Europa (0,3%-0-4%), principal mercado de 
referencia, no así de EEUU, que crece menos que lo esperado. 

El vicepresidente considera “muy positivas”  para la actividad 
regional, por su tracción industrial y sobre las exportaciones, las 
sucesivas revisiones al alza en la fabricación de coches previstas para 
este año por VW, que en cuatro meses ha elevado su producción en casi 
en un 10%.  

Ante este nuevo contexto (previsible incremento del precio del 
crudo, situación económica de los EEUU, incertidumbre política en España, 
economías emergentes), el Gobierno foral revisará el escenario macro 
regional. Cabe recordar que el FMI ha rebajado en una décima su 

 
El vicepresidente Ayerdi prevé una 
moderación del crecimiento, al que 
contribuirá el incremento de producción 
anunciado por Volkswagen Navarra. 
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previsión para España, hasta el 2,6%, a la cabeza del crecimiento de las economías avanzadas; y 
FUNCAS lo ha suavizado hasta el 2,7%, en todo caso “notablemente”  positiva, según Ayerdi. El Gobierno 
foral contemplaba un crecimiento del 2,9% para 2016. 

Se acorta el diferencial con España 

El avance de Navarra en el primer trimestre es inferior en dos décimas al comportamiento registrado 
por el agregado estatal, de un 0,8%, de acuerdo con la información que hoy viernes ha difundido el 
Instituto Nacional de Estadística, INE. Y la variación anual, es de tres décimas inferior a la estatal, del 
3,4%. 

En ambos territorios las tasas de avance se suavizan respecto a los trimestres anteriores, reflejo 
de la ralentización que ya se estaba percibiendo en los indicadores coyunturales. 

En los dos últimos trimestres se ha registrado una mayor sincronización entre la economía nacional 
y regional. Si en la primera parte del año 2015 el conjunto nacional exhibía avances de PIB y empleo algo 
superiores a los de Navarra, en los últimos meses estos crecimientos se están igualando.  

Por ejemplo, el diferencial en afiliaciones a la Seguridad Social en el primer trimestre de 2015 era de 
9 décimas (crecimiento 3,3% en España y 2,4% en Navarra) y en el primer de este año es de tan solo 1 
(2,8% y 2,7%). 

Bache en enero 

El primer trimestre comenzó con un nivel de incertidumbre elevado (variabilidad bursátil, caída del 
barril de petróleo) por las noticias que llegaban de China. Los mercados financieros se han estabilizado 
en febrero y marzo, contexto que ha contribuido a un relanzamiento de la actividad.  

En Navarra, la reanudación de la actividad tras el “bache”  de enero se percibe en gran parte de los 
indicadores coyunturales. Por ejemplo, ese mes la producción industrial se situó en el -4,3%; la 
producción de coches en el -29,4% y también registraron valores casi nulos el índice de comercio al por 
menor (+0,5%) o la actividad del sector servicios (+0.5%). En febrero y marzo la actividad se recupera: 
2,6% de producción industrial; 9,9% en producción de coches; 4,9% en comercio al por menor; y 5,6% en 
servicios. El indicador del clima industrial pasó de los 8 puntos de diciembre a 0 en enero, 7 en febrero y 6 
en marzo. 

El dinamismo de los servicios ha tirado del crecimiento regional, compensando la suavización 
experimentada en las ramas industriales, según se desprende del avance trimestral. 

Corrección técnica 

El Instituto de Estadística de Navarra, encargado de la elaboración de las Cuentas Económicas de 
Navarra, ha actualizado los indicadores coyunturales y revisado el reparto trimestral del PIB del año 
pasado, motivado por la información actualizada de los indicadores coyunturales. 

El crecimiento medio de Navarra en 2015 sigue manteniéndose en el +2,9%, pero sí se han 
modificado las variaciones trimestrales. De haberse mantenido el anterior reparto, la variación interanual 
ascendería a un 3,3%, mismo ritmo de avance que el trimestre precedente, según ha explicado Ayerdi.  
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