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Aunque el desarrollo de las vacunas contra el covid  supone un punto de inflexión en la lucha 
contra la pandemia y un estímulo para la confianza de los agentes económicos, el vertiginoso 
avance de la tercera ola del virus en Europa y los problemas con el suministro de las vacunas 
han enfriado las expectativas de recuperación econó mica en la primera parte del año.  

 
 
1. Economía internacional  
 
Los datos de las Cuentas Nacionales 
confirman que la actividad se debilitó en la 
última parte del año en Europa debido al 
endurecimiento de las medidas de contención 
en la mayoría de países para frenar el repunte 
de los contagios. El PIB retrocedió un 0,5% en 
el cuarto trimestre de 2020 en la Unión 
Europea (un 0,7% en la eurozona), un dato 
que contrasta con el fuerte repunte anotado en 
el trimestre anterior. En el conjunto del año, la 
actividad se contrajo un 6,4% (un 6,8% en la 
eurozona), pero las diferencias entre países 
son significativas. Con datos aún 
provisionales, Alemania fue la economía que 
mejor resistió, con un descenso del PIB de 
5,3%. Francia anotó una caída de 8,3% e 
Italia, un 8,9%. España ha sido el país 
europeo más golpeado por esta crisis durante 
2020, con una contracción anual del PIB de 
11,0%. 
 
Ante el debilitamiento generalizado de la 
actividad en la última parte del año, el Banco 
Central Europeo (BCE) amplió en el mes de 
diciembre su programa de estímulos contra la 
pandemia, sumando 500.000 millones de 
euros y prolongando las ayudas hasta marzo 
de 2022.  
 
Los efectos económicos de esta crisis han 
sido menos severos en Estados Unidos, a 
pesar de ser el país con mayor número de 
contagios del mundo. El PIB aumentó en el 
último trimestre del año, aunque menos de lo 
esperado, a una tasa anualizada de 4,0%, y el 
ejercicio 2020 cerró con una caída de 3,5% 
respecto al año anterior. La última reunión de 
la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a 
finales de enero se saldó sin cambios en su 
política monetaria y se mantendrán los 
estímulos hasta que la actividad económica se 
recupere de forma sustancial. 

Por su parte, China, el primer país en sufrir los 
estragos de la pandemia, fue la única 
economía que cerró el año 2020 en positivo, 
con un avance del PIB de 2,3% respecto a 
2019. Una eficaz gestión del virus y el repunte 
del comercio exterior han favorecido la 
recuperación en el gigante asiático. 
 
Estas disparidades plantean un escenario para 
2021 muy heterogéneo, en el que Europa, y 
sobre todo España, podría quedar rezagada. 
Las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estiman un crecimiento del 
PIB de 4,2% en la eurozona para este año, 
aunque hasta 2022 no se prevé que alcance el 
nivel previo a la pandemia. La recuperación, 
sin embargo, podría llegar este mismo año a la 
economía estadounidense, con un avance 
estimado del PIB de 5,1%, mientras que en 
China se prevé un crecimiento de 8,1%. 
 
El arranque del año ha coincidido con el pico 
de la tercera ola de la pandemia en Europa. 
Las severas restricciones que mantienen la 
mayoría de países podrían abocar al 
continente a una nueva recesión en la primera 
parte de 2021. Además, los problemas con el 
suministro de las vacunas están ralentizando 
el proceso de inmunización y retrasan la 
recuperación económica.  

Los indicadores adelantados, como el Índice 
de Gestores de Compras (PMI de acuerdo con 
sus siglas en inglés), reflejan que la actividad 
de los servicios sigue en zona de contracción 
(por debajo de 50). La industria 
manufacturera, sin embargo, se muestra más 
resistente y refuerza su avance, salvo en 
España, donde retrocede. 
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                            ÍNDICE PMI SERVICIOS                     ÍNDICE PMI INDUSTRIA MANUFACTURERA                                                      

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
 

 

 
2. Economía nacional 
 
La economía española cerró 2020 con un 
crecimiento trimestral del PIB de 0,4%, pero la 
comparativa interanual disminuyó una décima 
respecto al tercer trimestre, hasta situarse en    
-9,1%, lo que significa que el ritmo de 
recuperación de la actividad se ralentizó, en 
línea con lo que ha sucedido en toda Europa. 
En el conjunto de 2020 el PIB disminuyó un 
11,0%, siendo la caída más abultada entre los 
países desarrollados, como ya se ha 
comentado. 
 
El comienzo del nuevo año ha estado marcado 
por un fuerte repunte de los contagios en 
nuestro país. La situación sanitaria en este 
momento es muy complicada, con la 
transmisión del virus todavía en niveles muy 
elevados y la presión hospitalaria al límite. Un 
escenario que obliga a mantener severas 
medidas de contención y que retrasa las 
perspectivas de recuperación económica.  
 

El Gobierno de momento mantiene sus 
previsiones y estima un crecimiento del PIB de 
7,2% en 2021, que podría elevarse hasta 9,8% 
con las ayudas europeas.  Con el objetivo de 
aliviar la situación de los sectores y colectivos 
más castigados por la pandemia se han 
aprobado en los últimos meses diversas 
medidas, como las ayudas destinadas al 
sector turístico, la hostelería y el comercio 
minorista, o la prórroga de los ERTEs y la 
prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, que se extienden 
hasta el 31 de mayo.  
 
La tercera ola del covid y los problemas de 
suministro con las vacunas, no obstante, 
enfrían el escenario para 2021. La mayoría de 
instituciones han revisado a la baja sus 
previsiones de crecimiento para este año, que 
se sitúan por debajo de las del Ejecutivo 
nacional, en un intervalo entre 5,0% y 6,3%. 
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3. Economía navarra 
 
A finales de enero conocimos la estimación de 
avance del PIB del cuarto trimestre de 2020 
realizada por el Nastat, que cifra un 
crecimiento de 0,3% respecto al trimestre 
anterior. Un avance escueto, que se explica 
por las fuertes restricciones adoptadas en 
Navarra a mediados de octubre para contener 
la expansión de la segunda ola del virus. La 
comparativa interanual se mantuvo similar al 

tercer trimestre, con una brecha de -5,9% 
respecto al año anterior.  

En cómputo anual, el ejercicio 2020 cerró en 
Navarra con una caída del PIB de 8,3%. Un 
descenso muy abultado, pero inferior a las 
previsiones que se manejaban desde el propio 
Ejecutivo foral para este año y que estimaban 
una caída entre 9,0% y 10,2%.  

ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 
 
Las medidas de contención derivadas de la 
pandemia no afectan por igual a todos los 
sectores productivos, siendo las actividades 
más vinculadas al contacto social, como 
hostelería, turismo, comercio y ocio, las más 
perjudicadas por las restricciones. La 
evolución trimestral del PIB desde su óptica de 
oferta refleja claramente el impacto 
heterogéneo de esta crisis en los distintos 
sectores de actividad. 

El sector primario, debido a su carácter de 
actividad esencial, es el que menos se ha 
resentido, aunque dibuja una trayectoria 
descendente en el tercer trimestre, opuesta a 
la del resto de sectores. A la espera de 
conocer los datos del último trimestre del año 
de la Contabilidad Trimestral de Navarra 
(CTNAV), que se publicarán a finales de 
marzo, los datos de empleo apuntan a un 
posible enfriamiento de la actividad. 

 
PIB OFERTA AÑO 2020. Índices de volumen encadenados 

Tasas de variación interanual en porcentaje 
 

Sector de actividad 1T 2T 3T 

VAB Agric., ganad. y silv. -0,7 -2,0 -2,8 

VAB Industria -1,7 -24,0 -6,3 

VAB Construcción -6,0 -15,1 -5,2 

VAB Servicios -2,6 -16,8 -5,7 

Servicios de mercado -4,7 -22,9 -8,8 

Servicios de no mercado 5,0 5,1 5,2 

Impuestos netos sobre productos -3,8 -20,3 -7,6 

PIBpm -2,9 -15,8 -5,9 

                                    Fuente: Nastat (CTNAV). 

 
La producción industrial, que se recuperó 
relativamente rápido tras el desplome de abril,  
ha descendido en la última parte del año 
debido sobre todo a la caída en el grupo de  
bienes de inversión y, en concreto, en la rama 
de metalurgia y productos metálicos. Hay que 
advertir que esta rama tuvo un crecimiento 
extraordinariamente fuerte en el último 

trimestre de 2019 y esto afecta a la 
comparativa interanual. 

El Índice de Producción Industrial (IPIN) anota 
en diciembre un diferencial de -7,2% respecto 
a 2019, que se amplía hasta -17,4% en los 
bienes de inversión. La brecha se reduce 
hasta -0,9% en los bienes de consumo, 
mientras que los bienes intermedios crecen un 
4,2% respecto al año anterior. 
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. AÑO 2020 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 
                                                 Fuente: Nastat. 
 
A pesar de este enfriamiento de la actividad, 
se espera que el sector industrial se vaya 
recuperando progresivamente durante 2021. 
Las medidas de contención son ahora mucho 
más acotadas que las de marzo y abril y 
tienen un impacto más limitado sobre la 
actividad manufacturera.  Además, los planes 
de producción de la rama de automoción, 
fundamental para la economía navarra, son 
favorables. Aunque la cifra prevista por la 
planta de Volkswagen  Navarra para 2021 
(255.303 vehículos) queda lejos de los 
300.000 coches que se venían fabricando 
antes de la pandemia, supone un incremento 
de 5,5% respecto a 2020. Y durante el 
segundo semestre de este año, la planta 
comenzará a fabricar un tercer modelo, una 
señal sin duda positiva para la actividad del 
sector. 
 

La evolución de los servicios, por su parte,  
sigue muy condicionada por la situación 
epidemiológica del virus y la actividad en este 
sector está lejos de su nivel pre-covid. Las 
severas restricciones adoptadas en octubre en 
Navarra se reflejan en los indicadores 
coyunturales del sector. La cifra de negocios 
de los servicios de mercado retrocedió de 
forma significativa y, aunque se recuperó 
parcialmente en noviembre, todavía está un 
8,6% por debajo del dato de 2019. La  brecha 
en la rama de hostelería es de -67,7%, un dato 
que refleja las tremendas consecuencias de la 
pandemia sobre esta actividad. 
 
El repunte de los contagios después de las 
fiestas navideñas ha obligado a mantener las 
restricciones, por lo que el sector todavía tiene 
por delante meses muy complicados.  

INDICADOR DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. AÑO 2020 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 
                                               Fuente: Nastat. 
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La actividad se mantiene en la construcción, a 
tenor de los indicadores coyunturales. El 
empleo, por ejemplo, apenas se ha resentido 
en el conjunto del año y tras un descenso 
puntual en el segundo trimestre, se ha ido 
recuperando de forma progresiva.  
 
El número de viviendas iniciadas a partir del 
segundo trimestre de 2020 es prácticamente 

similar al del año anterior y las viviendas 
terminadas crecen respecto a 2019. 
 
La confianza del sector ha ido mejorando 
conforme avanzaba el año, de acuerdo con la 
Encuesta de Coyuntura de la Construcción, y 
más del 91% de los empresarios mantienen  
unas expectativas normales o incluso 
favorables en el tercer trimestre, último 
periodo con datos disponibles.   

 
VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS 

 

T 
Viviendas iniciadas Viviendas terminadas 

2019 2020 2019 2020 

1T 825 607 247 310 

2T 832 826 481 522 

3T 453 456 397 402 

4T 793 791 305 529 

TOTAL 2.903 2.680 1.430 1.763 

          Fuente: Nastat. 

 
 

DEMANDA INTERNA 
 
Consumo 
 
La información coyuntural sobre el consumo 
privado sigue una trayectoria con altibajos, 
ligada a la situación epidemiológica del virus.  
 
El índice de comercio al por menor (ICM), por 
ejemplo, cerró diciembre con un crecimiento 
de 1,3% respecto al mismo periodo de 2019, 
tras retroceder en octubre y noviembre 

lastrado por las nuevas restricciones. Mientras 
que las ventas en grandes cadenas y en 
establecimientos comerciales con un único 
local están ya en positivo en la comparativa 
interanual, el comercio en grandes superficies 
anota una caída de 15,4% en el mes de 
diciembre.

 

ÍNDICE DE COMERCIO AL PORMENOR 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                                 Fuente: Nastat. 
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Las matriculaciones de turismos, otro 
indicador asociado con el consumo, han 
frenado su avance  en la última parte de 2020 

y cierran con una caída promedio de 15,7% en 
el cuarto trimestre del año. 

MATRICULACIONES DE TURISMOS 
Datos acumulados  

 

 2020 2019 %. Var. 
interanual 

1T 2.243 3.290 -31,8 

2T 1.376 3.292 -58,2 

3T 2.832 3.066 -7,6 

4T 2.982 3.538 -15,7 

TOTAL 9.433 13.186 -113,3 

 
                                              Fuente: Nastat. 

 
La confianza de los hogares se mantiene en 
niveles mínimos. Las sucesivas olas del virus, 
que están prolongando las restricciones y 
retrasando la vuelta a la normalidad, enfrían 

las expectativas de una pronta recuperación. 
La evolución del ritmo de vacunación y la 
capacidad de controlar los contagios jugarán 
un papel fundamental en los próximos meses. 

 
Inversión 
 
Los indicadores de inversión muestran una 
trayectoria favorable en los últimos meses, 
aunque la comparativa interanual es todavía 
negativa. 
 
Las matriculaciones de vehículos industriales 
repuntaron en noviembre y diciembre, tras el 

bache de los dos meses anteriores, pero las 
cifras están un 9,0% por debajo de los niveles 
del año anterior.  
 
Las importaciones de bienes de equipo, por su 
parte, se acercan progresivamente a los 
niveles de 2019. 

 
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES     IMPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO                      Tasas de variación interanual en porcentaje            Datos en millones de euros

 
 

      Fuente: Nastat.                                                                Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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DEMANDA EXTERNA 
 
Los últimos datos de comercio exterior de 
noviembre rompen la tendencia alcista de las 
exportaciones, que disminuyeron en 166 
millones de euros respecto al mes anterior y 
retroceden un 5,3% en tasa interanual. Al 
margen de las fluctuaciones que anota esta 
serie en su evolución mensual, las 
exportaciones realizadas de septiembre a 
noviembre (2.702,7 millones de euros) se 
acercan a la cifra registrada el año anterior en 
ese mismo periodo (2.806,9 millones de 

euros), una señal de que las ventas al exterior 
se están recuperando al ritmo de la actividad. 
 
Las importaciones también dibujan una 
trayectoria favorable y se sitúan en sus niveles 
pre-covid.  En el mes de noviembre, último 
dato disponible, la comparativa interanual 
refleja un incremento de 0,7% respecto al año 
anterior. 
 

 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES. AÑO 2020 

Tasas de variación interanual en porcentaje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 
MERCADO LABORAL 
 
El endurecimiento de las medidas de 
contención en octubre se ha traducido en un 
empeoramiento de los indicadores laborales. 
El cierre de la hostelería obligó de nuevo a 
muchas empresas del sector a reactivar los 
ERTEs. En el último trimestre del año se 
presentaron 2.186 expedientes, tras unos 
meses en mínimos. La cifra se ha reducido 
considerablemente en enero, con apenas 38  
expedientes.  
 
 
 

El paro comenzó a crecer de nuevo a partir 
octubre y en el mes de enero alcanza la cifra 
de 41.725 desempleados, es decir, 7.853 más 
que hace un año. En términos interanuales 
representa un incremento de 23,2%. Este 
aumento del paro ha elevado la tasa de 
desempleo en el cuarto trimestre del año hasta 
11,65%, de acuerdo con los últimos datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA). 
Navarra pierde la primera posición en el 
ranking por autonomías como la región con 
menor tasa de paro y pasa al cuarto lugar. 
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                         EVOLUCIÓN ERTEs                          PARO REGISTRADO 
               Número de expedientes presentados     Número de personas 

Fuente: Nastat. 
  
  

 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social 
reflejan un debilitamiento en el ritmo de 
creación de empleo. El diferencial con 
respecto a 2019 se mantiene en -0,9% en el 
mes de enero, que significa unos 2.500 
trabajadores menos que hace un año. 
 
La mayoría de los empleos que se han perdido 
en este último ejercicio son del sector servicios     
(-1.926). Las ramas más afectadas son 

hostelería (-2.498), servicios administrativos y 
auxiliares (-861) y actividades artísticas y 
recreativas (-487). Otras actividades, sin 
embargo, como sanidad, educación, servicios 
públicos o actividades profesionales, han 
sumado empleos en este contexto. En la 
industria manufacturera se han perdido 572 
empleos, mientras que el impacto en 
agricultura y construcción ha sido mínimo. 

 
AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL POR SECCIONES DE ACTIVIDAD 

Variación enero 2021 vs enero 2020 

                                                Fuente: Seguridad Social. 
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PRECIOS, SALARIOS Y COSTES 
 
Los precios de consumo se recuperan 
progresivamente tras el fuerte descenso 
provocado por la parálisis de la actividad 
económica desde el inicio de la pandemia. El 
ejercicio 2020 cerró en negativo, con una 
caída promedio del IPC de 0,6% en Navarra, 
superior al descenso de 0,3% anotado en el 
conjunto del Estado.  
 
En el mes de enero, el IPC ha crecido un 0,4% 
respecto al mismo mes de 2020, el primer 

incremento de los precios desde marzo del 
año pasado. Los componentes que más han 
influido en esta recuperación son vivienda, 
debido a la subida del precio de la electricidad 
y el gas, así como transporte y ocio y cultura. 
 
La inflación subyacente, que excluye los 
alimentos no elaborados y los productos 
energéticos, también repunta y anota un 
incremento de 0,8% interanual en el mes de 
enero. 

 
EVOLUCIÓN IPC NAVARRA Y ESPAÑA 
Tasas de variación interanual en porcentaje 

                                           
                   Fuente: Nastat. 

 
Los costes laborales crecieron en el tercer 
trimestre, tras el efecto que el parón 
productivo de abril, mayo y junio tuvo sobre los 
datos del segundo trimestre. Aunque la 
comparativa interanual se mantiene en 
positivo, se observa una moderación en las 
tasas de crecimiento. El coste laboral por 
trabajador y mes creció un 1,3% respecto al 
tercer trimestre de 2019 y se situó en 2.823,93 
euros.  

El desglose por componentes revela que los 
costes salariales crecieron un 0,9% y los otros 
costes, un 2,5%.  

Por sectores productivos, aunque la subida de 
los costes fue generalizada, hay diferencias 
significativas en la comparativa interanual. 
Mientras que los servicios anotan un 
incremento de 2,6% respecto al tercer 
trimestre de 2019, el aumento se limita a un 
0,3% en la construcción y se torna negativo en 
la industria, con un descenso de 1,4%. 
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COSTE LABORAL POR TRABAJADOR. AÑO 2020 
Coste en euros por trabajador y mes y tasas de variación interanual en porcentaje 

 

Trimestre TOTAL % Var. 
interanual Industria % Var. 

interanual Construcción  % Var. 
interanual Servicios % Var. 

interanual 

COSTE LABORAL TOTAL 

1T 2.763,18 2,4 3.205,48 1,7 2.768,76 4,3 2.555,58 2,2 

2T 2.781,96 -3,0 3.004,73 -8,8 2.653,84 -8,4 2.682,44 0,3 

3T 2.823,93 1,3 3.234,99 -1,4 2.835,95 0,3 2.627,39 2,6 

COSTE SALARIAL 

1T 2.006,14 1,8 2.302,17 1,0 1.926,74 4,8 1.873,05 1,7 

2T 2.068,09 -3,1 2.189,26 -8,9 1.891,14 -8,9 2.021,84 0,3 

3T 2.061,23 0,9 2.317,65 -3,4 2.027,18 2,6 1.941,66 2,8 

OTROS COSTES 

1T 757,04 3,7 903,31 3,7 842,02 3,1 682,53 3,3 

2T 713,87 -2,9 815,47 -8,6 762,70 -7,1 660,60 0,4 

3T 762,70 2,5 917,34 4,0 808,77 -5,1 685,73 1,8 

 
 Fuente: Nastat (Encuesta Trimestral de Coste Laboral). 
 
 
El aumento de los costes salariales, unido a la caída de la 
productividad que se ha producido este año por la 
pandemia, se ha traducido en un incremento del coste 
laboral unitario (CLU). El incremento, no obstante, ha sido 

inferior en Navarra que en el conjunto del Estado, a pesar 
de que la remuneración por asalariado ha crecido más en 
la Comunidad Foral. Esto significa que la caída de la 
productividad también ha sido inferior aquí. 

 
COSTE LABORAL UNITARIO 

Tasas de variación interanual en porcentaje 
 

 
Navarra España 

Remuneración 
por asalariado CLU Remuneración 

por asalariado CLU 

1T 1,9 1,9 1,3 5,1 

2T 1,7 4,8 2,9 7,1 

3T 1,4 2,4 0,8 4,7 

                                               
                                  Fuente: Nastat (CTNav). 
 

 
SECTOR PÚBLICO 
 

 
 

La pandemia del covid-19 ha tenido un fuerte 
impacto en las finanzas públicas de la 
Comunidad Foral de Navarra. El presupuesto 
de 2020, aprobado bajo el principio de 
estabilidad presupuestaria, cerró con un déficit 
no financiero de 209,2 millones de euros. En 
términos del Protocolo de Déficit Excesivo 
(PDE), que incluye los ajustes de Contabilidad 
Nacional, el déficit asciende a 212,63 millones 
de euros (dato provisional) y la ratio sobre el 

PIB se situaría en torno al -1,0%, inferior al 
límite de -2,6% acordado con el Estado el 
pasado mes de septiembre. 
 
Las consecuencias de esta crisis se aprecian 
tanto en los gastos como en los ingresos 
públicos. Las medidas adoptadas por el 
Ejecutivo foral para atender las consecuencias 
sanitarias, económicas y sociales de la 
pandemia han disparado el gasto público en 
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2020. En concreto, el gasto no financiero 
aumentó en 234,9 millones de euros respecto 
a 2019, un incremento de 5,8% en términos 
porcentuales. El crédito extraordinario 
aprobado para atender la pandemia y ayudar a 
los colectivos y sectores más vulnerables 
ascendió a 251,7 millones de euros, de los 
cuales se  ejecutaron 225,2 millones. 
 
Por otra parte, las restricciones que afectan al 
desarrollo de algunas actividades y las 
limitaciones a la movilidad han reducido la 

recaudación líquida tributaria del ejercicio en 
314 millones de euros, un descenso de 8,0% 
respecto a 2019. La caída ha sido 
significativamente menor que lo previsto al 
comienzo de la pandemia, cuando se 
estimaba que la recaudación podría llegar a 
caer hasta un 20,2%. Los fondos recibidos del 
Estado para atender el gasto asociado con el 
covid (187,4 millones de euros) han mitigado 
el impacto total sobre los ingresos no 
financieros, que anotan una caída de 3,0% 
respecto a 2019. 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO (Datos provisionales) 

Millones de euros 
 

 2019 2020 

 
DRN ORN RTDO. 

PRESUP. DRN ORN RTDO. 
PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 4.155,3 3.733,4 421,9 4.033,7 3.952,5 81,2 

b) Operaciones de capital 24,5 295,5 -271,0 21,0 311,4 -290,4 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 4.179,8 4.028,9 150,9 4.054,7 4.263,8 -209,2 

c) Activos financieros 21,7 30,3 -8,5 22,0 33,6 -11,6 

d) Pasivos financieros 214,5 337,0 -122,5 648,4 289,9 358,4 

2. Total operaciones financieras (c+d) 236,2 367,3 -131,1 670,4 323,5 346,8 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (1+2) 4.416,0 4.396,2 19,8 4.725,0 4.587,3 137,7 

 
    Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 

  
El aumento de las necesidades financieras ha 
obligado a la Comunidad Foral de Navarra a 
incrementar su endeudamiento. Durante 2020 
se han concertaron operaciones por 648,4 
millones de euros, instrumentalizadas tanto en 

forma de deuda como de préstamos. A cierre 
del ejercicio 2020, el volumen de 
endeudamiento de Navarra asciende a 3.627 
millones de euros (dato provisional), es decir, 
330 millones más que el año anterior. 

 
ENDEUDAMIENTO NAVARRA 2020 

Datos en millones  de euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                                      Fuente: Banco de España y Departamento de Economía y Hacienda.
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ANEXO. Semáforo de coyuntura económica de 
Navarra 
Fecha última actualización: 12 febrero 2021 

 
                                    Tasas de variación interanual el porcentaje 

 

 

NOTA: 

Color verde: La tasa de variación interanual de ese mes es mayor (o menor, en el caso de una tasa negativa) que el promedio de los tres 
meses anteriores. 
Color rosa: La tasa de variación interanual de ese mes es menor (o mayor, en el caso de una tasa negativa) que el promedio de los tres 
meses anteriores. 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep -20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
1. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN

Producción industrial (IPIN) 6,5 5,9 -15,4 -39,5 -28,9 -8,7 -11,2 0,0 -1,9 -20,4 -9,9 -7,2

Industria. Cifra de negocios 2,9 4,9 -16,7 -48,7 -36,3 -9,9 -16,3 -8,0 -2,9 -12,7 -0,4 0,0

Producción de vehículos 0,7 8,1 -48,9 -96,6 -66,9 -28,5 -72,9 -12,7 -7,6 8,5 0,3 -0,8 -9,1

Consumo eléctrico en industria -4,0 -2,0 1,0 -8,8 -28,9 -11,2 -17,1 -9,9 -0,3 -9,6 -9,6 4,3 0,6

Clima industrial -3,3 -9,8 -15,7 -17,6 -15,6 -13,3 -11,6 -9,0 -6,7 -6,1 -5,8 -5,5

Afiliados ramas construcción 2,9 2,4 0,2 -3,3 -2,5 -1,5 -0,4 -0,2 0,1 0,2 -0,1 0,2 -0,3

Viviendas iniciadas -42,9 15,6 -56,9 42,2 8,0 -38,7 -6,4 -6,8 10,4 30,4 -41,6 220,3

Visados obra nueva (superficie) -11,5 6,8 -42,5 -75,8 -38,4 -17,4 -31,8 -0,4 -3,7 -43,3 26,2

Servicios (IASS). Cifra de negocios 1,5 2,1 -17,4 -31,7 -24,8 -9,9 -5,0 -8,6 -4,1 -10,5 -8,6

Turismo. Viajeros 14,4 20,3 -62,7 -100,0 -96,0 -76,1 -36,2 -41,7 -54,9 -66,1 -78,2 -70,1

Turismo. Pernoctaciones 12,7 16,8 -66,0 -100,0 -93,7 -73,1 -26,2 -32,5 -46,8 -59,7 -74,5 -67,2

Tráfico de vehículos por autopista 4,1 1,9 -37,9 -70,1 -49,9 -24,5 -14,7 -11,6 -8,6 -17,3 -21,9 -19,8 -23,3
2. DEMANDA INTERNA

Matriculación de turismos -14,0 -13,7 -68,4 -97,5 -62,3 -19,2 6,5 -22,4 -7,4 -27,9 -20,0 1,8

Comercio al pormenor (ICM) -2,4 3,5 -14,7 -29,4 -20,4 -5,2 -1,7 -2,5 1,2 0,0 -3,7 1,3

Producción bienes de consumo 0,1 6,9 3,4 -21,9 -21,9 -14,2 -11,9 1,2 -6,6 -14,9 -3,7 -0,9

Importaciones bienes de consumo -15,6 -13,4 22,0 -56,0 28,4 -7,3 21,1 -18,3 -31,3 19,7 -0,4

Compraventa de viviendas 2,2 -4,4 -26,0 -66,8 -49,5 -27,6 -24,0 -14,7 -15,0 -4,9 -6,0

Hipotecas sobre viviendas 69,3 15,1 -13,1 -67,1 -39,2 -36,1 -37,1 15,8 -20,6 -21,7 5,4

Licitación oficial -88,0 1110,7 -52,8 -97,2 68,7 3,1 58,7 54,6 95,6 -100,0 -83,2

Producción bienes de inversión 24,5 11,2 -33,5 -67,3 -40,9 -0,6 -22,7 8,0 -6,3 -33,7 -21,5 -17,4

Importaciones bienes de equipo 5,7 12,7 -19,8 -48,3 -31,2 -24,3 -28,0 -31,4 -8,1 -1,3 -6,3 0,0

Matriculaciones vehículos industriales -28,3 -16,5 -62,5 -91,9 -51,4 -25,7 -3,6 -6,1 -11,0 -37,2 -15,5 -9,0
3. DEMANDA EXTERNA

Exportaciones -5,5 12,7 -24,4 -38,2 -42,8 -10,2 -21,0 -9,9 -7,7 1,4 -5,3

Importaciones 1,0 8,8 -13,8 -55,4 -43,4 -23,7 -30,9 -23,4 0,0 -1,6 0,7
4. MERCADO LABORAL

Afiliados Seguridad Social 2,4 2,5 1,2 -1,4 -2,3 -3,1 -2,0 -1,0 -0,8 -0,8 -1,0 -0,9 -0,9

Paro registrado 0,9 0,4 10,9 24,1 31,6 33,2 29,2 25,4 25,3 22,1 21,9 22,4 23,2
5. PRECIOS

IPC 1,2 0,6 -0,3 -1,0 -1,3 -0,7 -1,3 -0,9 -0,7 -1,0 -1,0 -0,6 0,4

IPC Subyacente 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 -0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,8


