
III.2. Actividad y producción



Sector agrario

El año agrícola 2003-2004 se ha carac-
terizado por presentar valores elevados de
humedad en gran parte del territorio, a
excepción de ciertas zonas septentrionales
donde ha sido normal-seco, y temperatu-
ras medias bastante próximas a lo normal;
pero en la primavera, al contrario que en el
invierno, se acusó un carácter seco o nor-
mal-seco en la mayor parte de la geografía
navarra, con precipitaciones por debajo de
las medias históricas en los meses de
mayo y junio y numerosos fenómenos tor-
mentosos en julio y agosto que provocaron
en Tierra Estella y en algunas zonas de la
Ribera Alta daños de cierta consideración.

En este contexto, y habida cuenta de la
desfavorable evolución registrada también
por las producciones ganaderas, en 2004
se produjo un ligero descenso del ritmo de
actividad de la agricultura en su conjunto.

Según la Contabilidad Trimestral de Nava-
rra, el valor añadido bruto generado por
este sector disminuyó un 0,4% en térmi-
nos reales, lo que contrasta con el perfil de
elevado crecimiento obtenido globalmente,
un 3,4%. Dentro del ejercicio, la agricultura
alcanzó tasas de crecimiento de su valor
añadido situadas en torno al 0,5% en los
dos primeros trimestres, pero acusó caí-
das del 1,3% en los dos siguientes.

Las producciones agrícolas brutas,
según los datos avanzados por el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, registraron en 2004 un descenso
global del 0,4% en términos de unidades
físicas, destacando por su importancia
sobre la producción final las disminuciones
acusadas en los capítulos de Cereales (-
7,2%) y Frutales (-5,8%). Los restantes
capítulos, en su mayoría, presentaron
aumentos o disminuciones de escasa tras-
cendencia: Leguminosas (-0,5%), Tubércu-
los (0,3%), Cultivos forrajeros (1,2%) y Hor-
talizas (0,3%), entre los más significativos.
Sólo el Viñedo, con un 31,2%, aumentó su
producción bruta de forma destacada.

Dentro del subsector ganadero, los
datos de animales sacrificados en los
mataderos de Navarra, que sirven como
referencia del volumen de las producciones
ganaderas, reflejaron una caída del 10,5%
en 2004, tasa que agrava el descenso del
2% registrado un año antes. Esa disminu-
ción afectó especialmente a la carne de
porcino (-8,6%), por tercer año consecuti-
vo, y a la producción avícola (-20,3%),
mientras que la carne de bovino aumentó
un 20,8%, variación similar a la del ejerci-
cio precedente, y la producción de carne
de ovino creció un 3,2%, remontando el
retroceso del 3,5% sufrido en 2003.

Sector industrial

La industria navarra consiguió retomar
en el conjunto del pasado ejercicio el perfil
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de suave recuperación del ritmo de activi-
dad que se había detenido en el anterior,
aunque su trayectoria expansiva, a pesar
del mayor dinamismo mostrado, todavía se
encuentra muy lejos de la fortaleza mante-
nida entre 1997 y 2000.

De acuerdo con los datos del IEN
recogidos en la Contabilidad Trimestral de
Navarra, el valor añadido proporcionado
por el sector creció un 2,9% en 2004, fren-
te al aumento del 1,7% estimado para los
dos ejercicios precedentes. El valor añadi-
do de la industria nacional también se
incrementó más intensamente que un año
antes, aunque no tanto como en la región.

El mayor crecimiento del valor añadido
bruto generado por el sector industrial
navarro en el conjunto del año supuso que
la contribución del mismo al crecimiento
de la economía regional se ampliase a
ocho décimas de punto porcentual, cuan-
do un año antes, en 2003, esa aportación

sólo fue de cinco décimas. Si la contribu-
ción de aquel periodo representaba aproxi-
madamente una sexta parte del aumento
global del producto, la del periodo más
reciente se acerca a la cuarta parte.

A lo largo del ejercicio analizado, según
el IEN, el ritmo expansivo del valor añadido
industrial se aceleró en el segundo trimes-
tre, elevando su tasa de crecimiento hasta
el 3,2% desde el 2,6% del primero, se
estabilizó durante el tercer trimestre, repi-
tiéndose el registro del periodo preceden-
te, y se ralentizó en el cuarto, situándose
como a principios de año con el 2,6% de
aumento. Esta evolución no se apartó ape-
nas de las tendencias mantenidas, aunque
en un plano de crecimiento inferior, por la
industria nacional.

La desaceleración de la industria nava-
rra en el cuarto trimestre de 2004, principal
causa del menor dinamismo de la econo-
mía regional en dicho periodo, también se
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reflejó en la evolución del Índice de Pro-
ducción Industrial de Navarra (IPIN), que
aumentó un 2,2% de media frente al 7,9%
de crecimiento medio registrado en el ter-
cer trimestre, de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el INE. Esa pérdida
de impulso, según el IEN, fue ocasionada
por la ralentización en la parte final del año
del ritmo de actividad en las ramas de
Material de transporte y Papel, madera y
muebles.

En media anual, no obstante, el IPIN
aceleró su tasa de crecimiento hasta el
4,8%, tras el aumento del 3,9% registrado
en la media de 2003. En el conjunto de
España, por su parte, la aceleración del
Índice de Producción Industrial (IPI) no fue
tan intensa como en Navarra, al incremen-
tarse su valor medio en 2004 sólo un
1,8%, apenas dos décimas más que un
año antes.

Por tipos de bienes producidos, el
mayor dinamismo del IPIN se basó en el
superior ritmo de avance de los índices
que agrupan a los bienes de consumo y a
los bienes intermedios. A su vez, la acele-
ración de los primeros descansó en el ele-
vado ritmo de crecimiento alcanzado en la

producción de bienes de consumo dura-
deros, ya que el aumento en los bienes de
consumo no duraderos se ralentizó ligera-
mente. En mayor medida se frenó, asimis-
mo, el crecimiento del índice de produc-
ción de bienes de equipo, que se recortó
casi en cuatro puntos, si bien conservó el
valor más elevado. En España, al contrario
que en Navarra, el avance del IPI se produ-
jo como consecuencia del mejor compor-
tamiento del índice de bienes de equipo,
mientras que los índices de bienes de con-
sumo y bienes intermedios desaceleraron
sus tasas de crecimiento.

Por ramas de actividad, la mejora del
IPIN, que concuerda con el mayor impulso
del valor añadido bruto industrial en el con-
junto de 2004, se habría basado en la
recuperación de las ramas de Material de
transporte, Metalurgia y productos metáli-
cos y, en menor medida, Papel, madera y
muebles, mientras que las ramas de Indus-
tria agroalimentaria y Otra industria manu-
facturera truncaron este año el comporta-
miento expansivo mostrado un año antes.

El dinamismo de la actividad industrial
en el conjunto del pasado ejercicio, así
como la pérdida de impulso acusada en la
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)
(Tasas de variación anual en %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE.

Navarra España

2004 2003 2004 2003

Índice general ................................................ 4,8 3,9 1,8 1,6
Bienes de consumo....................................... 3,2 2,8 0,0 0,5
Bienes de consumo duraderos ...................... 6,3 3,3 0,1 -0,6
Bienes de consumo no duraderos ................. 2,1 2,6 0,0 0,7
Bienes de equipo........................................... 5,2 9,1 1,9 0,8
Bienes intermedios ........................................ 5,0 0,4 1,9 2,1
Energía .......................................................... 33,5 -32,2 4,9 3,9



parte final del mismo, también quedan
reflejados en la evolución de otros indica-
dores del sector. Así, el Índice de Actividad
Industrial y los ocupados en la industria
estimados por la EPA presentaron en los
trimestres segundo y tercero tasas de cre-
cimiento significativamente superiores a las
registradas en el cuarto, con un aumento
en media anual similar al de un año antes,
en el primer caso, y muy por encima, en el
segundo.

Sector de la construcción

La actividad constructora consiguió
mejorar ligeramente en 2004 el notable
perfil expansivo que había alcanzado en
2003. Si en aquel periodo, según los datos
del IEN, el valor añadido bruto generado
por el sector aumentó un 4,1% en térmi-
nos reales, en el más reciente se incre-

mentó un 4,2%, tasa que se sitúa medio
punto por encima de la estimada por el
INE para el conjunto nacional y que se
mantiene a la cabeza del crecimiento pro-
porcionado por los distintos sectores de
actividad dentro de la Comunidad Foral de
Navarra.

Tras estas variaciones y las mantenidas
por los demás sectores, se constata que la
contribución del crecimiento registrado por
el valor añadido del sector de la construc-
ción en Navarra al crecimiento del PIB de
la región se situó en tres décimas de punto
porcentual en 2004, conservando sin difi-
cultades la intensidad de la aportación rea-
lizada un año antes.

A lo largo del ejercicio más reciente, de
acuerdo con las estimaciones de la Conta-
bilidad Trimestral de Navarra, la trayectoria
de crecimiento del valor añadido de la
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construcción se desaceleró ligeramente en
el segundo trimestre, al recortarse dos
décimas la tasa del 4,2% de aumento
registrada en el primer trimestre, pero
recuperó ese ritmo expansivo en el tercero
y acentuó su dinamismo hasta el 4,5% en
el cuarto. El perfil de este ejercicio en el
conjunto de España fue muy similar al des-
crito para Navarra, si bien con tasas de
crecimiento un poco más bajas.

El notable ritmo de crecimiento de la
actividad del sector permitió que el número
de puestos de trabajo incluidos dentro del
mismo continuase aumentando en 2004,
si bien las distintas fuentes estadísticas y
administrativas que proporcionan informa-
ción sobre este hecho coinciden en seña-
lar que el dinamismo del proceso de
aumento del empleo no fue este año tan
intenso como en el precedente.

Tanto la EPA como la Contabilidad Tri-
mestral del IEN recogen una importante
desaceleración de las tasas de crecimiento
del empleo proporcionado por la construc-
ción en el conjunto del pasado ejercicio,
hasta situarse con aumentos ligeramente
inferiores al 2%, en ambos casos. No obs-
tante, la evolución de los afiliados a la
Seguridad Social dentro del sector refleja

un perfil de aumento menos desacelerado
y más elevado, apuntando una tasa del
5,2% en 2004, apenas cuatro décimas
menos que en 2003.

De forma más dinámica que el empleo
evolucionó el consumo de cemento en
2004, con un aumento del 5,9% este año
que reemplaza al incremento del 1,2%
registrado un año antes. Dentro del ejerci-
cio analizado, el consumo de cemento cre-
ció sólo un 2% en el primer trimestre del
mismo, pero esa tasa se elevó al 6,5% en
el segundo y se situó por encima del 7%
en los dos siguientes, reflejando la acelera-
ción de la actividad constructora desde
mediados de año.

Por su parte, el número de viviendas
terminadas aumentó un 2,6% en el conjun-
to del pasado ejercicio, lo que mejora el
descenso del 10,6% acusado en el ante-
rior. Este año más reciente se dieron por
finalizadas 5.307 viviendas en total, 136
más que en 2003, con una disminución
próxima al 6% en su primera mitad y un
crecimiento superior al 12% en la segunda,
evolución que se sitúa en línea con la pro-
gresión del ritmo de actividad del sector a
partir del segundo trimestre. La recupera-
ción del indicador se basó en la expansión
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

(Variación anual)

2004 2003 2002

Viviendas proyectadas.......................................... -13,1 40,2 21,6

Viviendas iniciadas ............................................... 1,7 39,8 32,9

Viviendas terminadas ........................................... 2,6 -10,6 19,2

Consumo de cemento.......................................... 5,9 1,2 6,8

Afiliados a la Seguridad Social .............................. 5,2 5,6 5,1

Ocupados EPA..................................................... 1,9 8,2 6,7

Empleos IEN ........................................................ 1,7 4,3 3,5

Licitación oficial .................................................... -54,7 -27,4 141,3



del 11,1% acumulada por las viviendas
libres, ya que las de protección oficial y
precio tasado se redujeron un 36%, acen-
tuando la caída cercana al 32% registrada
en 2003.

Los indicadores adelantados de la acti-
vidad del sector parecen apuntar, en cual-
quier caso, un debilitamiento del ritmo
expansivo en la edificación residencial, con
una disminución superior al 13% del
número de viviendas proyectadas, en la
que pesa, no obstante, el extraordinario
aumento del 40% alcanzado en 2003, y un
incremento inferior al 2% de las viviendas
iniciadas a lo largo del pasado ejercicio,
tasa muy por debajo del 40% registrado en
el ejercicio precedente.

A su vez, la licitación oficial también
parece indicar una futura moderación del
ritmo de actividad de la construcción, al
descender su importe en 2004 a menos
de la mitad del  importe contabilizado en
2003. Ese descenso, según la información
proporcionada por el Ministerio de Fomen-
to, estaría ocasionado por la acusada
caída en el capítulo de obra civil, cifrada en
un 66%, aunque también la licitación en el
apartado de edificación recoge una dismi-
nución del 4,3%.

Sector servicios

Las actividades incluidas dentro del
sector de los servicios, de acuerdo con los
datos suministrados por la Contabilidad
Trimestral de Navarra, registraron el pasa-
do ejercicio una trayectoria de crecimiento
del valor añadido ligeramente alcista en
términos porcentuales, mejorando el esta-
ble perfil del ejercicio precedente, y un
comportamiento del empleo también muy
favorable, aunque algo menos que un año
antes.

Según el IEN, el valor añadido bruto
generado por los servicios aumentó un
3,8% en 2004, una décima por encima de

la tasa de crecimiento registrada en 2003.
Esta trayectoria expansiva un poco más
dinámica se basó, a su vez, en el mejor
comportamiento mantenido tanto por los
servicios de mercado como por los servi-
cios de no mercado. El valor añadido de
los primeros creció un 4%, por un 3% el
de los segundos. En ambos casos, una
décima más que en el periodo precedente.

En términos de contribución al creci-
miento económico de Navarra, el aumento
del valor añadido del sector servicios en su
conjunto aportó dos puntos al crecimiento
agregado, lo que representa cerca de las
seis décimas partes del incremento global
alcanzado, correspondiendo 1,7 puntos a
la aportación de los servicios de mercado
y 0,3 puntos a la realizada por los servicios
de no mercado. En 2003, la contribución
del sector en su conjunto, como la proce-
dente de los servicios de mercado, fue una
décima inferior.

A lo largo del periodo analizado, según
las estimaciones de la Contabilidad Trimes-
tral de Navarra, el perfil expansivo del valor
añadido bruto generado por los servicios
mostró una trayectoria de paulatina mode-
ración, a diferencia de lo estimado para el
conjunto del ejercicio. La tasa de creci-
miento se desaceleró una décima en el
segundo trimestre, con respecto al 3,9%
registrado en el primero, y se estabilizó en
el 3,7% en los dos siguientes, recogiendo
la senda de suave desaceleración marcada
por los servicios de mercado desde princi-
pios de año y los servicios de no mercado
desde mediados del mismo.

La suave mejora del ritmo de actividad
de los servicios en 2004 permitió que el
avance del empleo en el sector, según los
datos del IEN, mantuviese un perfil de cre-
cimiento elevado, aunque ligeramente infe-
rior al de un año antes. Su tasa de aumen-
to se situó en el 3,4%, apenas una décima
menos que en 2003, conservándose el
fuerte impulso del proceso de creación de
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empleo en los servicios de mercado, con
una tasa del 4,1% que sólo se desaceleró
una décima sobre la alcanzada en el perio-
do anterior, mientras que el aumento del
empleo en los servicios de no mercado se
mantuvo en el 1,9%.

Frente a la ligera desaceleración del
crecimiento del empleo recogida por la
Contabilidad Trimestral de Navarra, que
según los datos de población ocupada
ofrecidos por la EPA habría sido incluso
más intensa, el número de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social dentro del
sector servicios se incrementó un 4,6% en
2004, tasa que mejora en un punto por-
centual el aumento del 3,6% alcanzado en
2003.

En el detalle de ocupados y asalariados
que ofrece la Contabilidad Trimestral de
Navarra, tanto para el conjunto del sector

servicios como para las ramas de servicios
de mercado y de servicios de no mercado,
se observa que en el ejercicio analizado, al
igual que en el precedente, la evolución del
empleo asalariado continuó siendo más
dinámica que la global, a pesar de que su
ritmo de crecimiento se moderase de
forma un poco más pronunciada.

Así lo refleja el aumento del 3,9% alcan-
zado por el empleo asalariado del conjunto
del sector servicios, tasa que se sitúa
medio punto por encima de la global, pero
que se modera dos décimas con respecto
al crecimiento del 4,1% registrado un año
antes, frente a la desaceleración de los
ocupados (asalariados y no asalariados) de
sólo una décima, anteriormente señalada.

De forma parecida, en las ramas de
servicios de mercado, el empleo asalariado
se incrementó un 5% en 2004, nueve déci-
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mas más que el aumento de los ocupados
en su conjunto, dentro de estas ramas,
pero cuatro décimas por debajo de la tasa
de crecimiento registrada un año antes,
cuando la desaceleración del empleo total
(asalariado y no asalariado) de estas ramas
sólo fue de una décima.

La favorable evolución del valor añadido
y el empleo de los servicios en 2004 queda
parcialmente desdibujada por el comporta-
miento de algunos indicadores del sector,
como el Índice de Comercio al Por Menor
(índice de ventas general), que registró
este año tasas de crecimiento inferiores a
las de un año antes, sobre todo en su
segunda mitad, o los que se incluyen en la

Encuesta de los Servicios Minoristas de
Navarra, que recogen niveles de actividad
e ingresos por ventas algo más desfavora-
bles que los precedentes.

Otros indicadores de la actividad de los
servicios también reflejan crecimientos
desacelerados en el conjunto del año,
como el tráfico de vehículos por autopista,
sobre todo el de vehículos pesados, aun-
que esa evolución a la baja no queda
apuntada en los datos de pernoctaciones
en hoteles ni en los de transporte aéreo de
pasajeros, que presentaron en ambos
casos unos resultados más favorables en
2004 que los alcanzados en 2003.
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OCUPADOS Y ASALARIADOS EN LOS SERVICIOS
(Personas y tasas de variación anual en %)

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.

TOTAL SERVICIOS SERVICIOS DE MERCADO

Ocupados Asalariados Ocupados Asalariados

Personas Tasas Personas Tasas Personas Tasas Personas Tasas

1995 .............. 118.952 – 95.728 – 83.545 – 60.321 –

1996 .............. 123.815 4,1 99.839 4,3 86.476 3,5 62.500 3,6

1997 .............. 127.447 2,9 103.838 4,0 88.753 2,6 65.144 4,2

1998 .............. 131.817 3,4 108.523 4,5 91.608 3,2 68.314 4,9

1999 .............. 135.571 2,8 113.349 4,4 94.064 2,7 71.842 5,2

2000 .............. 141.126 4,1 117.520 3,7 97.831 4,0 74.225 3,3

2001 .............. 146.508 3,8 122.749 4,4 101.869 4,1 78.110 5,2

2002 .............. 151.103 3,1 126.986 3,5 105.253 3,3 81.136 3,9

2003 .............. 156.422 3,5 132.216 4,1 109.692 4,2 85.486 5,4

2004 .............. 161.788 3,4 137.356 3,9 114.176 4,1 89.744 5,0


