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Contabilidad Trimestral de Navarra. 
Cuarto Trimestre de 2009 
 
 
La economía Navarra registra un descenso real interanual del -1,9% en el 

cuarto trimestre del año, mientras que en España la caída alcanza el -3,1% 

 
La variación intertrimestral es del 0,1% en Navarra, -0,1% para España  

 

La tasa de crecimiento real se sitúa en -2,5% en 2009, frente al -3,6% estimado en España 

 
Oferta 

- Las ramas industriales registran una caída interanual del -9,3% mostrando, por segundo 
trimestre consecutivo, señales de recuperación, lo que incide en una aportación menos negativa 
al agregado, con -2,5 puntos porcentuales.  

- Las ramas constructoras reflejan una contracción del -2,0%, manteniendo el perfil de ligera 
recuperación. Por su parte, las ramas de servicios aceleran el ritmo de crecimiento al 1,0%.  

Demanda 

- La demanda interna atenúa su aportación negativa al crecimiento total de la economía con -1,4 
puntos porcentuales, tras el -2,1 alcanzado el trimestre anterior.  

- La demanda externa mejora su contribución al agregado con -0,5 puntos porcentuales.  

- El gasto en consumo final supera el perfil contractivo de los últimos trimestres con un 
crecimiento del 0,4%, debido a las señales de recuperación observadas en el gasto en consumo 
de los hogares.  

- La formación bruta de capital registra una tasa de variación negativa de -5,0%, frente al -6,0% 
del trimestre anterior, debido a las señales de recuperación mostradas en los bienes de 
construcción y en menor medida en la inversión en bienes de equipo.  

Empleo 

- El empleo modera su caída al -3,6%, que unido al decrecimiento del PIB, hace que la variación 
de la productividad del factor trabajo se sitúe en 1,8% inferior al 2,3 del periodo anterior.  

Renta 

- La remuneración por asalariado desacelera su ritmo de crecimiento al 1,5%, tras el 2,2% 
alcanzado el trimestre precedente.  

- El coste laboral unitario desciende un -0,4%, seis décimas menos que el deflactor. 

Precios 

- El deflactor del PIB se sitúa en el 0,2%, cuatro décimas por encima tanto del periodo anterior 
como de la media del IPC del trimestre.   
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1. Oferta 
 

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra, elaborada por el Instituto de Estadística de 

Navarra, reflejan para el cuarto trimestre de 2009, un descenso tendencial del Producto Interior 

Bruto (PIB) generado por la economía navarra del -1,9%, respecto al mismo trimestre del año 

anterior, frente al -2,9% estimado el periodo precedente. Se mantienen, por tanto, las señales de 

recuperación y el cambio de tendencia iniciado el trimestre anterior.  

En el cuarto trimestre de 2009, España ha registrado una caída del -3,1%, según se desprende de la 

Contabilidad Nacional Trimestral, frente al -4,0% alcanzado en el periodo anterior, mostrando una 

mayor contracción que la experimentada en Navarra, si bien presenta el mismo cambio de 

tendencia, quedando fechado el mínimo del ciclo en el segundo trimestre del año. 

 Producto Interior Bruto
Tasa de variación interanual
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NAVARRA ESPAÑA

 

 

Producto Interior Bruto.   Índices de volumen encadenados, referencia 2005.   

2008 2009 

  II III IV I II III IV 

PIB pm TOTAL NAVARRA 110,16 110,29 109,27 107,67 106,61 107,12 107,23

     Tasas de crecimiento interanual 2,5 1,8 0,3 -2,1 -3,2 -2,9 -1,9

     Tasas de crecimiento intertrimestral 0,2 0,1 -0,9 -1,5 -1,0 0,5 0,1

PIB pm TOTAL ESPAÑA[1] 128,28 127,57 126,19 124,05 122,86 122,52 122,34

     Tasas de crecimiento interanual 1,7 0,5 -1,2 -3,3 -4,2 -4,0 -3,1

     Tasas de crecimiento intertrimestral 0,0 -0,6 -1,1 -1,7 -1,1 -0,3 -0,1

[1] Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Referencia 2000           
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En términos intertrimestrales, la tasa de variación se sitúa en positivo, por segundo trimestre 

consecutivo, con un 0,1%, superando así la contracción de trimestres anteriores. La variación 

intertrimestral en España ha sido del -0,1%, frente al -0,3% del periodo precedente. 

 Producto Interior Bruto
Tasa de variación intertrimestral
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Los síntomas de recuperación y la moderación del ritmo de crecimiento negativo de la economía 

Navarra, proviene, desde el punto de vista de la oferta, de la recuperación observada en todos los 

sectores de actividad.  

 

Oferta.   Producto Interior Bruto.  Índices de volumen encadenados, referencia 2005. Tasas 
de crecimiento interanual  

2008 2009 
  2008 2009 

III IV I II III III 

VAB pb Agricultura 2,3 1,6 2,9 2,6 1,0 1,3 1,8 2,2 

VAB pb Industria 1,0 -9,6 0,9 -1,9 -8,0 -11,0 -10,3 -9,3 

VAB pb Construcción 0,2 -3,6 -1,2 -3,8 -5,1 -4,0 -3,1 -2,0 

VAB pb Servicios 2,9 0,7 2,7 1,8 0,9 0,4 0,4 1,0 

VAB pb Servicios de mercado 2,3 -0,3 2,0 1,1 0,0 -0,7 -0,6 0,1 

VABpb Servicios de no mercado 5,2 4,2 5,1 4,5 4,3 4,1 4,1 4,1 

Impuestos sobre productos 0,6 -1,5 2,0 1,1 -0,7 -2,8 -2,5 0,2 

PIB pm TOTAL NAVARRA 1,9 -2,5 1,8 0,3 -2,1 -3,2 -2,9 -1,9 

 

 

Las ramas industriales si bien reflejan el descenso más acusado de la economía en este trimestre, 

con una caída del -9,3%, tras el -10,3% del periodo anterior, moderan la contracción y muestran,  

por segundo trimestre consecutivo, señales de recuperación, quedando fijado el mínimo de la serie 
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en el segundo trimestre del año. Esta evolución incide en una contribución menos negativa al 

agregado total que pasa de -2,7% al -2,5%.   

 

 

Esta moderación en la pérdida de valor añadido bruto de la industria deriva, según se desprende del 

Índice de Producción Industrial, de las señales de recuperación observadas en todas las ramas de 

actividad respecto al trimestre anterior, destacando el impulso observado en las ramas material de 

transporte, especialmente destacable en diciembre, que supera la contracción de periodos 

anteriores y en menor medida en la industria agroalimentaria que acentúa el crecimiento del 

trimestre anterior. Las ramas papel, madera y muebles, industrias metálicas y otra industria 

manufacturera, si bien mantienen tasas de crecimiento negativo, moderan su contracción respecto 

al tercer trimestre del año. Finalmente, las ramas energéticas muestran, junto a las ramas material 

de transporte, la evolución más favorable del periodo debido tanto al repunte observado en la 

producción de energía, como del buen comportamiento del valor añadido aportado por la 

distribución. 

 

El cambio de tendencia de la actividad industrial se refleja también en la recuperación de la cartera 

de pedidos y la producción prevista para los próximos meses, así como en la mayor utilización de la 

capacidad productiva como refleja la Encuesta de Coyuntura Industrial. Al mismo tiempo las cifras 

de empleo muestran una moderación en la intensidad de pérdida de empleo, como señala la 

evolución tanto los afiliados a la Seguridad Social como los ocupados de la Encuesta de Población 

Activa.  

 

Tasas de Variación Valor añadido bruto pb. 
Ramas Industriales
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Las ramas primarias alcanzan un crecimiento del 2,2%, cuatro décimas por encima del registrado el 

trimestre precedente y logran aportar al crecimiento agregado una décima porcentual. Se mantiene 

por tanto, las señales de recuperación iniciadas el segundo trimestre de 2009, debido 
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principalmente a la favorable evolución de los cultivos agrícolas consecuencia de la puesta en 

marcha de nuevos regadíos y el dinamismo mostrado en la producción ganadera 

(fundamentalmente en el mercado de aves).  

 

Tasas de variación Valor Añadido Bruto pb.
 Ramas Agrícolas
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El valor añadido bruto de las ramas constructoras reflejan, por tercer trimestre consecutivo, la 

recuperación más destacada del trimestre, que sitúa su tasa de variación en el -2,0% frente al -

3,1%, estimado el periodo precedente, cuya contribución negativa al agregado se sitúa en una 

décima porcentual, mejorando en una décima la registrada el periodo anterior.  

Se mantiene, por tanto, las señales de recuperación y el cambio de tendencia iniciado el segundo 

trimestre de 2009, debido principalmente a la recuperación mostrada en la obra civil, motivada por 

las obras contempladas fundamentalmente en carreteras e hidráulica y los planes de reactivación 

como el Plan Navarra 2012, destacando especialmente las obras del Canal de Navarra y la Autovía 

del Pirineo y el Fondo Estatal de inversión local, con actuaciones municipales, especialmente de 

conservación y urbanización, muy destacadas en estos meses. Por su parte la edificación 

residencial, mantiene elevadas tasas negativas, debido a la caída mostrada en el número de 

viviendas iniciadas y licencias concedidas y que seguirá afectando al valor añadido de los próximos 

meses.  

Estas señales de recuperación inciden en el empleo, que si bien continúa destruyéndose a tasas 

elevadas, se observa una moderación en el descenso.  
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Tasas de Variación Valor añadido bruto pb. 
Construcción
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Finalmente, las ramas de los servicios aceleran el ritmo de avance al 1,0% tras el 0,4% estimado en 

los dos últimos trimestres. Los servicios de mercado mantienen las señales de recuperación 

iniciadas el periodo anterior y sitúan su crecimiento en el 0,1% superando el dato contractivo de         

-0,6% registrado el trimestre precedente.  

Esta recuperación deriva, según se desprende del análisis de los indicadores de seguimiento de 

estas actividades, del cambio de tendencia reflejado en las ramas comerciales y hosteleras, que si 

bien registran tasas de variación negativas, se acentúan las señales de recuperación, como indican 

el Índice de Comercio al por Menor y la Encuesta de Servicios Minoristas, acorde con las señales de 

ligera reactivación del gasto en consumo final de los hogares. Asimismo, destaca la favorable 

evolución de los servicios relacionados con el transporte y el comportamiento de los servicios a 

empresas, que moderan la contracción respecto al trimestre anterior, relacionados en gran medida 

con la evolución de la actividad industrial como refleja el Índice de Actividad del Sector Servicios.  

Por su parte, las actividades no orientadas al mercado presentan un perfil de estabilidad, con un 

crecimiento del 4,1%, repitiendo el registro por tercer trimestre consecutivo, manteniendo la 

aportación al  agregado de 0,5 décimas porcentuales.  

El conjunto de los servicios, continúan siendo los que más contribuyen al crecimiento de la 

economía, aportando 0,6 puntos, cuatro décimas porcentuales más que el trimestre anterior.  
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Tasas de variación Valor añadido bruto pb. Servicios 
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2. Demanda 

La moderación de la contracción de la economía navarra, en el cuarto trimestre del año, deriva 

según el análisis del cuadro macroeconómico, desde la óptica de la demanda, tanto de las señales 

de ligera recuperación reflejadas en el gasto en consumo final de los hogares, como del menor 

descenso de la formación bruta de capital fundamentalmente en construcción, que incide en una 

contribución menos negativa de la demanda interna, que aporta -1,4 puntos porcentuales, tras el -

2,1 registrado el trimestre anterior. Al mismo tiempo se observa una aportación menos negativa de 

la  demanda externa, que se sitúa en -0,5 puntos porcentuales, frente al -0,8 de trimestres 

anteriores, derivado de los síntomas de recuperación observados en las exportaciones.   

Demanda.  Producto Interior Bruto.   Índices de volumen encadenados, referencia 2005.  Tasas de 
crecimiento interanual  

2008 2009 

  
2008 2009 

III IV I II III IV 

Gasto en consumo final 2,6 -0,1 2,2 1,2 -0,5 -0,3 -0,1 0,4

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH 1,0 -1,5 0,5 -0,4 -2,2 -1,8 -1,3 -0,6

Gasto en consumo final de las AAPP 8,9 4,9 9,1 7,7 6,1 5,2 4,3 4,0

Formación bruta de capital fijo 0,2 -5,9 -0,6 -2,9 -5,8 -6,6 -6,0 -5,0

- Bienes de equipo y otros productos -0,8 -8,6 -1,3 -2,9 -6,4 -9,5 -9,5 -9,0

- Construcción 0,9 -4,0 -0,2 -2,8 -5,4 -4,6 -3,5 -2,2

Variación de existencias* 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2

DEMANDA INTERNA* 2,0 -2,0 1,5 0,1 -2,2 -2,4 -2,1 -1,4

Exportaciones de bienes y servicios 1,6 -7,4 1,8 -1,4 -6,8 -10,6 -8,1 -4,1

Importaciones de bienes y servicios 1,7 -6,7 1,4 -1,3 -6,8 -9,4 -7,0 -3,5

DEMANDA EXTERNA* -0,1 -0,5 0,3 0,2 0,1 -0,8 -0,8 -0,5

PIB pm TOTAL NAVARRA 1,9 -2,5 1,8 0,3 -2,1 -3,2 -2,9 -1,9

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado  
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Aportación de la Demanda Interna y Externa al PIBpm
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El gasto en consumo final presenta un crecimiento del 0,4% superando la contracción de los últimos 

trimestres, cuya aportación al agregado asciende a 0,3 décimas porcentuales, frente a la 

contribución prácticamente nula al agregado del trimestre anterior. Se mantiene, por tanto, por tercer 

trimestre consecutivo, una ligera recuperación derivada de las señales de reactivación en el 

consumo final de los hogares y del mantenimiento de las elevadas tasas de crecimiento en el 

consumo final de las Administraciones Públicas, si bien más moderadas que en trimestres 

anteriores.  

Así, el gasto en consumo final de los hogares atenúa la contracción y sitúa su tasa de decrecimiento 

en el -0,6% tras el -1,3% registrado el trimestre anterior, manteniendo el cambio de tendencia 

iniciado el segundo trimestre que incide en una aportación al agregado menos negativa, al pasar de  

-0,7 a -0,3 puntos porcentuales. Esta moderación en el ritmo de caída deriva, según se desprende 

del indicador sintético de seguimiento y de la encuesta de presupuestos familiares, de las señales 

de recuperación de prácticamente todos los bienes y servicios que lo componen. Destaca el impulso 

reflejado en el gasto en bienes duraderos (debido al impulso experimentado en las matriculaciones 

de vehículos tras el mínimo alcanzado el cuarto trimestre del 2008) y no duraderos (como refleja las 

señales de recuperación del índice de comercio al por menor), al gasto en bienes alimenticios y los 

bienes relacionados con el transporte, que si bien mantiene tasas negativas, mejoran los resultados 

por segundo trimestre consecutivo. Siguiendo esta tendencia, los indicadores de confianza de los 

consumidores presentan señales de recuperación, fijando el mínimo de la serie en el primer 

trimestre del año.   

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas, atenúa su ritmo de avance 

al 4,0%, respecto al 4,3% estimado el periodo anterior, manteniendo, por tanto, la senda 

desacelerada iniciada el tercer trimestre de 2008. Su contribución a la economía se sitúa en seis 
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décimas porcentuales, una décima menos que el trimestre anterior. Esta pérdida de dinamismo 

proviene fundamentalmente de la moderación observada en la tasa de crecimiento del nivel de 

compra de bienes y servicios.  

 

Gasto en Consumo Final. Tasas de variación
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La formación bruta de capital fijo refleja el descenso más destacado del trimestre con una tasa de 

variación negativa del -5,0% respecto al -6,0% alcanzado el primer trimestre. Se modera, por tanto, 

la trayectoria descendente iniciada el tercer trimestre de 2007, lo que incide en una aportación 

menos negativa y pasa de -1,8% a -1,5%. Esta menor caída deriva fundamentalmente de las 

señales de recuperación mostradas en la inversión en construcción y en menor media en la 

inversión de bienes de equipo, si bien todavía exhibe tasas de variación muy negativas. 

  

Así, se modera la caída en la inversión en bienes de equipo que alcanza el -9,0%, tras el -9,5% 

alcanzado el trimestre precedente, si bien mantiene la contribución al agregado en -1,1 puntos 

porcentuales. Se observa, por tanto, señales de ligera recuperación tras el deterioro experimentado 

en los últimos trimestres, tal y como reflejan los índices de disponibilidad, donde destaca el mayor 

dinamismo mostrado en la producción interior en este trimestre. Por su parte, la inversión en bienes 

de construcción mantienen la recuperación iniciada en el segundo trimestre del año y pasa de -3,5% 

a -2,2%, mostrando las misma tendencia que la estimada “vía oferta” de estos productos, que 

repercute en una aportación al conjunto de la economía de -0,4, mejorando en tres décimas la 

registrada el trimestre anterior.  
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Formación Bruta de Capital Fijo. Tasa de variación 
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Finalmente, las exportaciones, acorde con la evolución de la industria, muestran señales de 

recuperación y atenúan su caída al -4,1%, respecto al -8,1% del trimestre anterior. Al mismo tiempo, 

las importaciones moderan el descenso al pasar de -7,0% al -3,5% estimado el periodo precedente 

y, generan como resultado agregado una aportación negativa al agregado de -0,5 décimas 

porcentuales, mejorando las -0,8 décimas alcanzadas el periodo anterior.  

 

 

 

3. Empleo 
 
El empleo total de la Comunidad Foral, medido como puestos de trabajo, registra una caída 

interanual del -3,6%, frente al -5,1% registrado el tercer trimestre. Se modera por tanto, por segundo 

trimestre consecutivo, la contracción experimentada en los últimos periodos, debido a los síntomas 

de ligera recuperación observada en todas las ramas de actividad. Destaca la evolución de las 

ramas constructoras y en menor medida de la industria, que mejoran los resultados del trimestre 

anterior, según se desprende de los resultados obtenidos de los indicadores de empleo (Encuesta 

de Población Activa (EPA) y Afiliados a la Seguridad Social).  

 

Como resultado de la tasa de variación negativa del PIB y de la caída del empleo ocupado, la 

variación de la productividad del trabajo se sitúa en el 1,8%, cinco décimas menos que la estimada 

el periodo anterior.  

 

En términos de empleo asalariado, la tasa de variación pasa del -5,3% al -4,0%, manteniendo el 

mismo perfil de menor tasa de variación negativa reflejado en el empleo total.   
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Empleo. Tasas de crecimiento interanual  
2008 2009 

  2008 2009 
III IV I II III IV 

Agricultura 0,9 -2,0 1,0 1,0 -2,7 -2,3 -1,8 -1,2 

Industria 0,1 -7,5 0,5 -0,9 -6,2 -8,7 -8,8 -6,4 

Construcción -4,1 -15,7 -4,1 -14,1 -15,9 -17,2 -16,3 -12,9 

Servicios 0,9 -1,8 0,8 -0,9 -1,7 -2,7 -1,8 -1,2 

- Servicios de mercado 0,5 -2,6 0,3 -1,5 -2,5 -3,7 -2,4 -1,7 

- Servicios no de mercado 1,7 -0,1 1,9 0,7 0,2 -0,3 -0,2 0,1 

Total Ocupados 0,1 -4,7 0,2 -2,3 -4,4 -5,8 -5,1 -3,6 

Agricultura 0,9 -1,2 0,3 0,3 0,1 -1,4 -1,8 -1,6 

Industria 0,1 -8,3 0,7 -0,3 -6,9 -8,9 -9,6 -7,8 

Construcción -4,1 -13,8 -3,5 -15,4 -15,3 -14,9 -14,3 -10,2 

Servicios 1,0 -1,8 1,3 -0,7 -1,3 -2,4 -2,0 -1,4 

- Servicios de mercado 0,6 -2,7 0,9 -1,4 -2,1 -3,5 -2,9 -2,2 

- Servicios no de mercado 1,7 -0,1 1,9 0,7 0,2 -0,3 -0,2 0,1 

Total Asalariados 0,2 -4,8 0,6 -2,1 -4,3 -5,5 -5,3 -4,0 

 

Tasas de Variación Empleo
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4. PIB valorado a precios corrientes 
 
El Producto Interior Bruto a precios corrientes ha experimentado un crecimiento negativo del -1,7% 

respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando señales de recuperación y un cambio de 

tendencia tras la trayectoria descendente de los últimos trimestres. El crecimiento tendencial del 

deflactor implícito ha sido del 0,2%, cuatro décimas por encima tanto del periodo anterior como de la 

media del IPC del trimestre.  
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Producto Interior Bruto.  Precios corrientes. Tasas de crecimiento interanual 

2008 2009 
  2008 2009 

III IV I II III IV 

Gasto en consumo final 6,3 -0,1 6,3 3,6 0,2 -0,6 -0,5 0,6

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH 4,6 -1,7 4,3 1,9 -1,8 -2,5 -2,1 -0,6

Gasto en consumo final de las AAPP 13,2 5,9 14,0 10,0 7,5 6,3 5,0 4,7

Formación bruta de capital fijo 3,9 -5,2 3,6 -0,7 -4,2 -6,2 -5,8 -4,6

- Bienes de equipo y otros productos 2,9 -8,8 2,9 -0,7 -5,2 -10,5 -10,1 -9,4

- Construcción 4,6 -2,8 4,0 -0,6 -3,5 -3,3 -2,9 -1,4

Variación de existencias* 0,1 -0,2 0,0 0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,4

DEMANDA INTERNA* 5,8 -1,8 5,6 2,7 -1,3 -2,3 -2,2 -1,3

Exportaciones de bienes y servicios 4,7 -7,3 4,9 0,4 -5,9 -10,6 -8,5 -3,9

Importaciones de bienes y servicios 5,8 -6,3 5,5 0,6 -5,4 -9,2 -7,3 -3,3

DEMANDA EXTERNA* -1,0 -0,6 -0,6 -0,2 -0,3 -0,9 -0,9 -0,4

VAB pb Agricultura 4,6 -1,3 5,0 1,9 -1,5 -1,4 -1,5 -0,8

VAB pb Industria 6,1 -9,8 7,1 2,8 -8,3 -12,4 -10,2 -8,1

VAB pb Construcción 4,1 -2,5 2,7 -0,7 -3,2 -2,8 -2,6 -1,2

VAB pb Servicios 6,8 2,0 7,1 4,9 2,9 2,1 1,2 1,7

VAB pb Servicios de mercado 6,4 1,1 6,7 4,5 2,2 1,2 0,2 0,9

VAB pb Servicios no de mercado 8,3 5,2 8,4 6,6 5,8 5,5 4,7 4,7

Impuestos sobre productos -7,7 -6,2 -8,9 -8,0 -5,7 -8,0 -7,6 -3,4

PIB pm TOTAL NAVARRA 4,8 -2,4 5,0 2,5 -1,6 -3,2 -3,1 -1,7

PIB pm TOTAL ESPAÑA[1] 3,4 -3,4 3,1 0,5 -1,9 -4,1 -4,5 -3,3

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado  

[1] Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario  

 
 

Producto Interior Bruto. Precios Corrientes. Tasas de Variación
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5. Rentas 
 
Desde la óptica de la distribución primaria, la remuneración de asalariados desciende su tasa de 

variación al -2,6%, tras el -3,3% alcanzado el trimestre precedente mostrando, por tanto, señales de 

ligera recuperación, respecto a la senda descendente iniciada en el segundo trimestre de 2008, 

mostrando el excedente bruto de explotación el mismo perfil de ligera recuperación si bien con 

mayor intensidad, tras situar la contracción en -0,4% frente al -2,2% estimado el tercer trimestre de 

2009. Por su parte, la remuneración por asalariado desacelera su ritmo de avance al 1,5% inferior 

en siete décimas al registrado el periodo anterior. El crecimiento del coste laboral unitario alcanza el 

-0,4%, mientras que el deflactor implícito del PIB para este trimestre se sitúa en el 0,2%.  

 

Rentas. Producto Interior Bruto.  Precios corrientes. Tasas de crecimiento interanual 

2008 2009 
  2008 2009 

III IV I II III IV 

Remuneración de asalariados 4,6 -2,7 4,8 1,6 -1,4 -3,4 -3,3 -2,6

Excedente bruto de explotación 8,4 -1,3 8,8 6,1 -0,8 -1,9 -2,2 -0,4

Impuestos netos sobre producción e importación -8,1 -6,1 -9,2 -8,2 -5,9 -8,4 -6,5 -3,6

PIB pm TOTAL NAVARRA 4,8 -2,4 5,0 2,5 -1,6 -3,2 -3,1 -1,7

 

Rentas. Producto Interior Bruto.  Precios corrientes. Tasas de crecimiento interanual 

2008 2009 
  2008 2009 

III IV I II III IV 

Remuneración por asalariado Navarra 4,4 2,2 4,2 3,8 3,0 2,2 2,2 1,5

Remuneración por asalariado España 2,9 1,8 2,9 2,8 2,0 2,0 1,6 1,5

Coste Laboral Unitario Navarra 2,5 -0,1 2,5 1,1 0,6 -0,5 -0,1 -0,4

Coste Laboral Unitario España 2,2 0,2 2,3 1,9 0,4 0,5 0,0 -0,1

 

Remuneración por asalariado. Tasas de Variación
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6. Estimaciones anuales 
 
Como resultado de la agregación de las estimaciones de los cuatro trimestres del año, el PIB 

generado por la economía navarra registra un descenso real del -2,5% inferior al 1,9% alcanzado en 

2008.  

En el mismo periodo de tiempo y según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el 

crecimiento de la economía española ha sido del -3,6%, frente al 0,9% estimado el año anterior.  

Producto Interior Bruto. Tasa de crecimiento interanual
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% Navarra España

 

El decrecimiento de la economía navarra en el conjunto del año, proviene fundamentalmente de la 

caída registrada en la actividad industrial, de las ramas constructoras y de los servicios de mercado, 

mostrando los servicios de no mercado y las ramas primarias moderación en el ritmo de avance.  

La actividad industrial registra la caída más destacada con un -9,6%, tras el 1,0% alcanzado en 

2008, retroceso no conocido desde el inicio de la serie en el año 2000. Esta contracción ha incidido 

en una menor contribución al crecimiento total que se sitúa en -2,5 puntos, inferior a las tres 

décimas porcentuales estimadas el año anterior.  

Las ramas primarias, moderan el ritmo de crecimiento al 1,6%, frente al 2,3% registrado en 2008, 

siendo su contribución al agregado prácticamente nula.  

Las ramas constructoras reflejan un descenso del -3,6%, frente al 0,2% registrado en 2008, 

aportando al crecimiento agregado tres décimas negativas. Se acentúa, por tanto, la senda 

descendiente iniciada el año anterior, respecto a la trayectoria expansiva que se mantenía desde 

2003, debido fundamentalmente a la contracción en el número de viviendas iniciadas.  
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Finalmente, las ramas de servicios muestran un crecimiento del 0,7%, tras el 2,9% alcanzado en 

2008. Esta pérdida de impulso, por segundo año consecutivo, proviene de la contención observada 

en los servicios de mercado, que exhiben una tasa de variación negativa del -0,3% 2,6 puntos por 

debajo del año anterior y, en menor medida, por la moderación estimada en las actividades de no 

mercado, cuyo incremento se sitúa en 4,2%, tras el 5,2% alcanzado en 2008. La aportación al 

crecimiento total se sitúa en 0,4 décimas porcentuales, lejos del 1,5 registrado el año anterior. 

 

Oferta.  Producto Interior Bruto.   Índices de volumen encadenados, referencia 2000.  
Tasas de crecimiento interanual  

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VAB pb Agricultura -0,4 1,2 0,5 0,7 2,3 1,6 

VAB pb Industria 3,7 1,7 2,4 2,3 1,0 -9,6 

VAB pb Construcción 4,1 4,8 5,1 5,5 0,2 -3,6 

VAB pb Servicios 3,6 3,3 4,3 5,0 2,9 0,7 

VAB pb Servicios de mercado 3,7 3,2 4,7 5,1 2,3 -0,3 

VABpb Servicios de no mercado 3,2 3,5 3,1 4,5 5,2 4,2 

Impuestos sobre productos 3,7 5,9 5,3 1,5 0,6 -1,5 

PIB pm TOTAL NAVARRA 3,5 3,2 3,9 3,8 1,9 -2,5 

PIB pm TOTAL ESPAÑA[1] 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,6 

[1] Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario           

 

El retroceso de la economía de navarra en 2009, se debe desde la óptica de la demanda, al 

decrecimiento de la demanda interna, que deriva tanto del descenso mostrado en el consumo final 

como de la formación bruta de capital. La contribución al crecimiento total se sitúa en 2 puntos 

negativos, muy inferior a los 2,0 puntos estimados el año anterior. Por su parte, la demanda externa 

sitúa su aportación al agregado en -0,5 puntos, acentuando la contracción de -0,1 registrada en 

2008. 

El gasto en consumo final desciende su ritmo de avance en 2009 con un crecimiento interanual del   

-0,1%, tras el 2,6% del año anterior. Esta evolución se debe tanto al descenso observado en el 

gasto en consumo de los hogares que presenta una tasa negativa del -1,5%, como de la 

moderación estimada en el gasto de las administraciones públicas, que atenúa su ritmo de 

crecimiento al 4,9% tras el 8,9% registrado el año anterior. 

 La formación bruta de capital fijo refleja, por segundo año consecutivo, el deterioro más destacado 

al pasar de un 0,2% al -5,9%, acentuando el perfil descendente iniciado el año anterior. Este 

crecimiento negativo deriva, fundamentalmente, de la caída observada en la inversión de bienes de 

equipo, que pasa de -0,8% a -8,6% y, en menor medida, del decrecimiento mostrado por la inversión 

en bienes de construcción, que muestra una tasa de variación del -4,0% tras el 0,9% estimado el 

año anterior.  



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE NAVARRA 

17/20 

Por su parte, las exportaciones registran una caída del -7,4% al mismo tiempo que las importaciones 

descienden su tasa variación un -6,7%, generando como resultado una aportación negativa de la 

demanda externa de -0,5 puntos, cuatro décimas más negativa que la registrada el año anterior.  

 

Demanda.  Producto Interior Bruto.   Índices de volumen encadenados, referencia 2000.  Tasas 
de crecimiento interanual  

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gasto en consumo final 3,7 3,7 4,0 4,3 2,6 -0,1 

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH 3,7 3,5 4,4 3,3 1,0 -1,5 

Gasto en consumo final de las AAPP 3,9 4,5 2,0 8,3 8,9 4,9 

Formación bruta de capital 5,1 5,1 4,1 4,3 0,2 -5,9 

- Bienes de equipo y otros productos 6,6 4,9 3,0 2,2 -0,8 -8,6 

- Construcción 4,0 5,3 4,9 5,8 0,9 -4,0 

Variación de existencias* 0,0 -0,7 0,2 0,1 0,0 -0,2 

DEMANDA INTERNA** 4,0 3,3 4,2 4,5 2,0 -2,0 

Exportaciones de bienes y servicios 8,7 2,3 4,0 4,7 1,6 -7,4 

Importaciones de bienes y servicios 9,4 2,4 4,4 5,5 1,7 -6,7 

DEMANDA EXTERNA** -0,5 -0,1 -0,3 -0,7 -0,1 -0,5 

PIB pm TOTAL NAVARRA 3,5 3,2 3,9 3,8 1,9 -2,5 

PIB pm TOTAL ESPAÑA[1] 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,6 

** Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado           
[1] Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario           

 

En términos nominales el Producto Interior Bruto registró un crecimiento en 2009 del -2,4%, frente al 

4,8% alcanzado en 2008, de lo que se deriva un deflactor implícito de 0,1%, una décima menos que 

el estimado en España. 

En el conjunto del año, la remuneración por asalariado modera su ritmo de avance al 2,2%, inferior 

al 4,4% estimado el año anterior y superior al 1,8% registrado en España. 

 

Rentas. Producto Interior Bruto.  Precios corrientes. Tasas de crecimiento interanual 

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Remuneración por asalariado Navarra 3,5 3,6 2,5 3,6 4,4 2,2 

Remuneración por asalariado España 3,0 3,7 4,0 4,5 2,9 1,8 

Coste Laboral Unitario Navarra 2,4 2,9 1,2 2,4 2,5 -0,1 

Coste Laboral Unitario España 2,4 3,3 3,3 3,8 2,2 0,2 
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Demanda, Oferta y Rentas.  Producto Interior Bruto.   Precios corrientes.  
Tasas de crecimiento interanual  

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gasto en consumo final 7,3 7,8 7,5 7,3 6,3 -0,1 

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH 7,1 7,4 7,9 6,2 4,6 -1,7 

Gasto en consumo final de las AAPP 7,9 9,2 5,9 11,8 13,2 5,9 

Formación bruta de capital 12,1 12,4 10,6 9,4 3,9 -5,2 

- Bienes de equipo y otros productos* 9,6 8,0 7,5 6,9 2,9 -8,8 

- Construcción 14,1 15,9 13,0 11,1 4,6 -2,8 

Variación de existencias 0,0 -0,9 0,3 0,2 0,1 -0,2 

DEMANDA INTERNA** 8,4 8,1 8,6 8,1 5,8 -1,8 

Exportaciones de bienes y servicios 10,7 7,1 8,0 8,2 4,7 -7,3 

Importaciones de bienes y servicios 11,7 7,4 8,8 9,5 5,8 -6,3 

DEMANDA EXTERNA** -0,7 -0,2 -0,6 -1,1 -1,0 -0,6 

VAB pb Agricultura 2,2 0,7 0,7 2,6 4,6 -1,3 

VAB pb Industria 7,4 6,5 7,0 8,5 6,1 -9,8 

VAB pb Construcción 14,2 15,2 13,2 10,8 4,1 -2,5 

VAB pb Servicios 6,6 6,9 7,7 7,6 6,8 2,0 

VAB pb Servicios de mercado 6,5 6,6 8,1 7,6 6,4 1,1 

VABpb Servicios de no mercado 6,9 7,9 6,3 7,8 8,3 5,2 

Impuestos sobre productos 11,2 13,7 9,9 -1,2 -7,7 -6,2 

Remuneración de asalariado 7,1 7,4 6,0 5,9 4,6 -2,7 

Excedente bruto de explotación 6,9 7,3 9,3 10,5 8,4 -1,3 

Impuestos netos sobre producción e importación 13,3 12,6 11,5 -1,0 -8,1 -6,1 

PIB pm TOTAL NAVARRA 7,7 7,9 8,0 7,0 4,8 -2,4 

PIB pm TOTAL ESPAÑA[1] 7,4 8,1 8,3 7,0 3,4 -3,4 

* Incluye variación de existencias.           
** Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado           
[1] Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario           
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CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE NAVARRA 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS, REFERENCIA 2005. 
CICLO-TENDENCIA TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL 

2007 2008 2009 
  2008 2009 III IV I II III IV I II III IV 
Gasto en consumo final 2,6 -0,1 4,3 4,0 3,7 3,2 2,2 1,2 -0,5 -0,3 -0,1 0,4

Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 1,0 -1,5 3,1 2,7 2,3 1,6 0,5 -0,4 -2,2 -1,8 -1,3 -0,6

Gasto en consumo final de las AAPP 8,9 4,9 9,0 9,2 9,2 9,5 9,1 7,7 6,1 5,2 4,3 4,0

Formación bruta de capital  0,2 -5,9 4,2 4,0 3,0 1,4 -0,6 -2,9 -5,8 -6,6 -6,0 -5,0

- Bienes de equipo y otros productos -0,8 -8,6 1,7 1,4 0,9 -0,1 -1,3 -2,9 -6,4 -9,5 -9,5 -9,0

- Construcción 0,9 -4,0 6,0 5,6 4,5 2,4 -0,2 -2,8 -5,4 -4,6 -3,5 -2,2

Variación de existencias* 0,0 -0,2 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2

DEMANDA INTERNA* 2,0 -2,0 4,5 4,1 3,7 2,8 1,5 0,1 -2,2 -2,4 -2,1 -1,4

Exportación de bienes y servicios 1,6 -7,4 4,2 5,2 3,9 2,1 1,8 -1,4 -6,8 -10,6 -8,1 -4,1

Importación de bienes y servicios 1,7 -6,7 5,0 5,8 4,3 2,5 1,4 -1,3 -6,8 -9,4 -7,0 -3,5

DEMANDA EXTERNA* -0,1 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,3 0,3 0,2 0,1 -0,8 -0,8 -0,5

VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura 2,3 1,6 0,7 0,9 1,1 2,3 2,9 2,6 1,0 1,3 1,8 2,2

VAB pb Industria 1,0 -9,6 2,1 1,9 2,5 2,4 0,9 -1,9 -8,0 -11,0 -10,3 -9,3

VAB pb Construcción 0,2 -3,6 5,6 5,2 4,0 1,9 -1,2 -3,8 -5,1 -4,0 -3,1 -2,0

VAB pb Servicios 2,9 0,7 5,0 4,7 4,1 3,2 2,7 1,8 0,9 0,4 0,4 1,0

VAB pb Servicios de mercado 2,3 -0,3 5,0 4,5 3,7 2,5 2,0 1,1 0,0 -0,7 -0,6 0,1

VAB pb Servicios no de mercado 5,2 4,2 4,7 5,3 5,8 5,6 5,1 4,5 4,3 4,1 4,1 4,1

Impuestos netos sobre productos 0,6 -1,5 1,4 0,0 -0,9 0,1 2,0 1,1 -0,7 -2,8 -2,5 0,2

PIB pm TOTAL NAVARRA 1,9 -2,5 3,8 3,4 3,0 2,5 1,8 0,3 -2,1 -3,2 -2,9 -1,9

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado  
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CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE NAVARRA 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 
PRECIOS CORRIENTES 
CICLO-TENDENCIA TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL 

2007 2008 2009 
  2008 2009 III IV I II III IV I II III IV 
Gasto en consumo final 6,3 -0,1 7,7 8,0 8,0 7,7 6,3 3,6 0,2 -0,6 -0,5 0,6

Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 4,6 -1,7 6,4 6,7 6,3 5,9 4,3 1,9 -1,8 -2,5 -2,1 -0,6

Gasto en consumo final de las AAPP 13,2 5,9 13,1 13,2 14,3 14,5 14,0 10,0 7,5 6,3 5,0 4,7

Formación bruta de capital  3,9 -5,2 9,1 8,6 7,4 5,6 3,6 -0,7 -4,2 -6,2 -5,8 -4,6

- Bienes de equipo y otros productos 2,9 -8,8 6,5 5,9 5,4 4,2 2,9 -0,7 -5,2 -10,5 -10,1 -9,4

- Construcción 4,6 -2,8 10,9 10,4 8,8 6,5 4,0 -0,6 -3,5 -3,3 -2,9 -1,4

Variación de existencias* 0,1 -0,2 0,2 0,1 0,2 -0,2 0,0 0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,4

DEMANDA INTERNA* 5,8 -1,8 8,3 8,3 8,1 7,0 5,6 2,7 -1,3 -2,3 -2,2 -1,3

Exportación de bienes y servicios 4,7 -7,3 7,9 7,6 7,6 6,0 4,9 0,4 -5,9 -10,6 -8,5 -3,9

Importación de bienes y servicios 5,8 -6,3 9,6 10,0 9,8 7,5 5,5 0,6 -5,4 -9,2 -7,3 -3,3

DEMANDA EXTERNA* -1,0 -0,6 -1,4 -1,9 -1,9 -1,3 -0,6 -0,2 -0,3 -0,9 -0,9 -0,4

VAB pb Agricultura, ganadería, silvicultura 4,6 -1,3 2,8 3,2 4,8 6,8 5,0 1,9 -1,5 -1,4 -1,5 -0,8

VAB pb Industria 6,1 -9,8 8,3 7,5 7,4 7,2 7,1 2,8 -8,3 -12,4 -10,2 -8,1

VAB pb Construcción 4,1 -2,5 10,6 10,1 8,5 6,2 2,7 -0,7 -3,2 -2,8 -2,6 -1,2

VAB pb Servicios 6,8 2,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,1 4,9 2,9 2,1 1,2 1,7

VAB pb Servicios de mercado 6,4 1,1 7,8 7,5 7,3 7,2 6,7 4,5 2,2 1,2 0,2 0,9

VAB pb Servicios no de mercado 8,3 5,2 8,2 9,0 9,4 9,1 8,4 6,6 5,8 5,5 4,7 4,7

Impuestos netos sobre productos -7,7 -6,2 -3,3 -5,2 -6,1 -8,0 -8,9 -8,0 -5,7 -8,0 -7,6 -3,4

Remuneración de asalariado 4,6 -2,7 5,9 6,0 6,4 5,7 4,8 1,6 -1,4 -3,4 -3,3 -2,6

Excedente bruto de explotación 8,4 -1,3 10,9 10,3 9,3 9,6 8,8 6,1 -0,8 -1,9 -2,2 -0,4

Impuestos netos sobre producción e importación -8,1 -6,1 -3,6 -5,9 -6,4 -8,6 -9,2 -8,2 -5,9 -8,4 -6,5 -3,6

PIB pm TOTAL NAVARRA 4,8 -2,4 6,9 6,4 6,2 5,7 5,0 2,5 -1,6 -3,2 -3,1 -1,7

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado  
Si desea obtener más información sobre la Contabilidad Trimestral de Navarra puede encontrarla en el epígrafe Información Estadística/Cuentas Económicas/ Contabilidad 

Trimestral de Navarra.  

http://www.cfnavarra.es/estadistica/redie.asp?qry=0402

