
III.6. Precios y costes



Precios de consumo

El comportamiento de los precios de
consumo a nivel nacional fue desigual en el
transcurso del pasado ejercicio. Durante el
primer trimestre del año, la reducción de
las tensiones inflacionistas hizo que la
variación interanual del Índice de Precios
de Consumo se situara en el 2,1%, tasa
mínima de este año, para, posteriormente,
tras iniciarse una senda alcista, alcanzar en
octubre el registro máximo del año, un
3,6%, y terminar el mismo en el 3,2%, seis
décimas por encima de la tasa de diciem-
bre del año anterior. 

Esta diferencia de seis décimas es la
misma que se aprecia al comparar la tasa
de inflación nacional en términos armoniza-
dos, que este año alcanzó un 3,3%, con la
del año pasado, que fue del 2,7%.

La inflación media anual se mantuvo en
el 3%, tasa similar a la de 2003.

Este aumento de la inflación fue debido
al comportamiento alcista de todos los
precios en general, pero destacando por
encima de todos la subida que sufrieron
los Carburantes y combustibles, un 8,1%,
y los Productos energéticos, un 5,7%, tras
haber contribuido el año pasado a la ralen-
tización de la inflación con sendas caídas
de seis y una décima, respectivamente.

Los precios con un perfil más estable
fueron los de Bienes industriales durade-
ros, que únicamente crecieron un 0,7% en
términos interanuales.

La inflación subyacente terminó el año
2004 en el 2,9%, cuatro décimas por enci-
ma de la de 2003 y rompiendo de este
modo la tendencia descendente que venía
presentando en los últimos ejercicios.

Pese a que la media del IPCA de la
Unión Europea se calcula a partir de mayo
de 2004 incluyendo los 25 países que for-
man parte de la misma desde dicho mes,
la variación interanual del IPCA en España,

un 3,3%, continuó siendo superior a la
media de esos 25 países, un 2,2 % al fina-
lizar el año.

Debido a que la aceleración de los pre-
cios de consumo en España fue más
intensa, se produjo con respecto al año
anterior un mayor incremento en los dife-
renciales tanto con la Unión Monetaria,
pasando de siete a nueve décimas, como
con el conjunto de la Unión Europea, que
aumentó de dos décimas al punto y una
décima.

En cuanto a los incrementos de precios
en la Unión Europea, destacaron por sus
elevadas tasas de inflación dos países de
nueva incorporación, Letonia y República
Eslovaca, con unas tasas del 7,4% y del
5,8%, respectivamente. En el polo opues-
to, Finlandia fue el país en el que menos se
incrementaron los precios, un 0,1%.

El análisis por grupos del índice general
muestra que únicamente en dos de los
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doce grupos los precios a nivel nacional
tuvieron un mejor comportamiento que en
la media de la Unión Europea. Estos gru-
pos fueron los de Bebidas alcohólicas y
tabaco, con una subida del 5,5% en Espa-
ña por otra del 6,7% en el conjunto de la
UE, y el de Medicina, con unos incremen-
tos del 0,3% y del 7,6%, respectivamente.

En el resto de los grupos los precios
aumentaron en mayor medida en España,
destacando por sus mayores diferenciales
con la media de la UE, al igual que el año
pasado, los de Alimentos y bebidas no
alcohólicas y Vestido y calzado, con unas
diferencias de 2,5 y 2,4 puntos en cada
uno de ellos.

Teniendo en cuenta la desagregación
por grupos únicamente para el caso de
España, los que presentaron una evolución
más inflacionista en este ejercicio fueron el
de Transporte, con un incremento del 6%,
y el de Bebidas alcohólicas y tabaco, con
un incremento de precios del 5,5%.

En el lado contrario destaca el compor-
tamiento de los dos únicos grupos en los
que se produjo un descenso de precios:
Comunicaciones, con una disminución del
0,7%, y Ocio y cultura, con una reducción
del 0,1%.

Si además de la tasa de variación de
precios se tiene en cuenta la ponderación
de los grupos en el índice general, se
obtiene que los más influyentes en su evo-
lución fueron Transportes, con una aporta-
ción de nueve décimas al crecimiento de
los precios, y Alimentos y bebidas no alco-
hólicas, que aportó siete décimas.

La tasa interanual del IPC en Navarra
terminó el año en un 3,3%, cinco décimas
por encima de la registrada a finales de
2003 y una décima más que en el conjunto
de España. En el promedio del año, a dife-
rencia de ejercicios anteriores, el creci-
miento de los precios fue similar en Nava-
rra y en España, un 3%, lo que significa

una décima menos que en 2003 en el
caso de Navarra y sin variación alguna a
nivel nacional.

A lo largo del año la evolución de los
precios en Navarra y en España fue muy
pareja, no superando en ningún mes la
tasa regional a la nacional hasta el cuarto
trimestre, en el que la primera se situó por
encima de la segunda. En octubre se
alcanzó el máximo diferencial del ejercicio,
con cuatro décimas más en Navarra, para
terminar el año en una décima.

A diferencia de años anteriores en los
que era una de las más inflacionistas,
Navarra fue, al final del año analizado, una
de las Comunidades Autónomas medias
en cuanto a inflación se refiere, ya que ter-
minó siendo superada por Cataluña, Casti-
lla la Mancha, Comunidad Valenciana y
Ceuta y Melilla, e igualada con Galicia, La
Rioja y Murcia.

El índice general sin alimentos no ela-
borados ni productos energéticos finalizó
el año 2004 siendo similar en Navarra y
España, el 2,9% en ambos casos. De esta
forma se aprecia que la inflación subya-
cente en Navarra fue cuatro décimas infe-
rior al índice general y que acabó el año
una décima por encima de la registrada en
2003.

En el desglose por grupos especiales,
en la mayoría de ellos se produjo un incre-
mento de precios en Navarra superior al de
la media de España. Las mayores diferen-
cias se dieron en los grupos en los que en
ambos casos sufrieron las mayores subi-
das de precios, más concretamente en los
grupos de Carburantes y combustibles,
con unos ascensos del 11,3% para Nava-
rra y un 9,8% para el conjunto de España,
y en el de Productos energéticos, con
ascensos del 8,8% y del 7,6%, respectiva-
mente. Destaca el hecho de que estos dos
grupos vuelven a la senda alcista que lle-
vaban hasta el año pasado, en el que se
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fracturó su comportamiento al obtener
sendos descensos tanto a nivel regional
como nacional.

Los grupos en los que el comporta-
miento de los precios fue mejor en Navarra
que en España fueron los de Alimentos sin
elaboración, Servicios sin alquiler de vivien-
da y Servicios (con alquiler de vivienda).

Por grupos de gasto, en este ejercicio,
Comunicaciones continuó siendo el único
grupo con tasa de variación interanual
negativa, presentando un descenso del
0,8% frente a la caída del 0,3% del año
anterior.

Pese a las diferentes intensidades en su
variación, como viene siendo habitual, en
los once grupos restantes se produjeron
unos incrementos de precios que explican
el aumento de la inflación en este periodo. 

Los grupos que más destacaron por
haber registrado los mayores incrementos
de precios fueron los de Transporte, con
una tasa del 5,2%, y los de Bebidas alco-
hólicas y tabaco y Vivienda, con unas subi-
das del 4,9% y del 4,8%, respectivamente.

También tuvieron tasas de crecimiento
superiores a la del índice general los gru-
pos de Enseñanza y Hoteles, cafés y res-
taurantes. Las tasas más moderadas
correspondieron a Medicina, con un incre-
mento del 1,1%, y Menaje y Ocio y cultura,
con tasas del 1,4%.

Teniendo en cuenta las ponderaciones
publicadas por el INE para cada grupo de
gasto en su aportación al índice general,
se obtiene que los grupos de Transporte y
Alimentos y bebidas no alcohólicas son los
que más contribuyeron al crecimiento del
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IPC, con una aportación de ocho décimas
el primero y de seis el segundo.

Al comparar la evolución de precios en
Navarra y España por grupos de gasto, se
observan los diferentes comportamientos
que llevaron a que, al final del ejercicio, la
tasa de inflación fuera una décima superior
en Navarra.

De esta forma, se puede apreciar que
sólo en cinco grupos de gasto se produjo
un comportamiento más inflacionista a
nivel nacional, destacando los grupos de
Transporte, con un diferencial favorable a
Navarra de ocho décimas de punto por-
centual, y Bebidas alcohólicas y tabaco,
con otro de seis décimas. En el grupo
Otros, el incremento de precios en Navarra
y en España fue similar, por lo que su dife-
rencial fue nulo.

Sin embargo, todo esto se vio contra-
rrestado por el comportamiento de los
otros seis grupos cuyo incremento de pre-
cios en Navarra fue superior al de España.
Destacaron Ocio y cultura, que con una
subida del 1,4% en Navarra y un descenso
de una décima en el total del Estado fue

en el que mayor diferencial se dio, seguido
por Medicina, con un incremento del 1,1%
a nivel regional frente al 0,2% a nivel nacio-
nal.

Si además se tiene en cuenta la distinta
ponderación de los grupos en el índice
general, los mayores diferenciales entre
ambas zonas se dieron en Vestido y calza-
do y en Ocio y cultura, ya que ambos gru-
pos aportaron una décima cada uno al
diferencial en contra de Navarra. En el polo
opuesto se situaron Alimentos y bebidas
no alcohólicas y Transporte, que contribu-
yeron con media décima cada uno al dife-
rencial, pero en este caso favorable a
Navarra.

En un análisis más minucioso, por
rúbricas de gasto, se constata que la rúbri-
ca que más contribuyó al crecimiento de la
inflación fue la de Transporte personal, que
con un incremento del 4,8% aportó ocho
décimas al crecimiento del índice general.
Tras ella, y a considerable distancia, se
situaron Turismo y hostelería y Calefacción,
alumbrado y otros servicios que, con unas
subidas del 4% y 6,2%, respectivamente,
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO POR GRUPOS

(% de variación interanual a Diciembre de 2004)

Fuente: INE.

GRUPOS NAVARRA ESPAÑA DIFERENCIA

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

ÍNDICE GENERAL..................................................... 3,3 3,2 0,1



aportaron cinco y tres décimas al incre-
mento de la inflación.

Precios industriales

El índice general de precios industriales
en España (IPRI) registró un incremento del
5% en diciembre de 2004 respecto al
mismo mes del año anterior. Tras un des-
censo en el primer trimestre en el que se
llegó a situar en un 0,7% en enero y febre-
ro, el índice general fue acelerándose lle-
gando a alcanzar el pico máximo del año
en octubre, un 5,4%, para luego, tras un
ligero descenso, situarse en el 5% final,
aumento que contrasta con el 1,1% en el
que terminó el año 2003.

En media anual el IPRI se situó en un
3,4%, dos puntos por encima de la media
del año anterior.

Esta aceleración del crecimiento de la
tasa de variación anual del índice general

fue debida a los aumentos producidos en
los diferentes grupos por destino económi-
co de los bienes. Especialmente llamativo
fue el comportamiento desfavorable de los
precios en los productos energéticos, que
mientras el año anterior presentaban una
disminución de un 1,1%, en 2004 sufrieron
un incremento del 10,6%, el mayor
aumento de todos los grupos. Le siguieron
los precios de los bienes intermedios, con
una subida del 6,2%, y a mayor distancia
los precios de bienes de consumo y bienes
de equipo, con sendos incrementos del
2,7% y del 1,6%. Tras este análisis se
observa que en todos los grupos por des-
tino económico de los bienes se produjo
un mayor crecimiento de precios que en el
año anterior.

El análisis por ramas de actividad no
hace sino corroborar el aumento sufrido
por el IPRI y por los diferentes grupos.
Destacaron por su mayor incremento de
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precios las actividades de Metalurgia, con
una subida del 26,9%, y la de Coquerías y
refino de petróleo, con un aumento del
24,7%.

En el lado contrario, con reducciones
de precios, se encuentran la rama de
Fabricación de máquinas de oficina y equi-
pos informáticos, con una disminución del
3,3%, y la de Fabricación de material elec-
trónico; fabricación de equipo y aparatos
de radio, televisión y comunicaciones, con
un descenso del 1,7%.

El Índice de Precios Industriales en
Navarra comenzó el año con suaves incre-
mentos para acelerarse en el último trimes-
tre, alcanzando en diciembre su máxima
tasa de variación anual en 2004, un 2,8%.
En una desagregación por destino econó-
mico de bienes, exceptuando en los bien-
es de equipo que se mantuvieron neutra-
les, en todos los demás se produjeron
incrementos de precios, siendo en los
bienes intermedios y en los de energía
donde más destacaron, con subidas del
6,6% y del 4,9%, respectivamente, mien-
tras que en los bienes de equipo se incre-
mentaron un 1,6%.

A diferencia del año anterior, y como
ocurrió en todos los meses de 2004, a final
de año, la tasa de variación anual en Nava-
rra fue inferior a la de España. Esta diferen-
cia fue debida a que, excepción hecha de
los bienes intermedios, en todos los
demás apartados de destinos de bienes, el
incremento de precios fue mayor en el
conjunto nacional.

Precios agrarios

El Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación del Gobierno de
Navarra ha elaborado nuevas series con
cambio del año base tanto para los precios
percibidos por los agricultores, cuyo año
base se ha situado en 2000, como para
los precios pagados por los agricultores,

donde el año base ha pasado a ser 1995,
por lo que los datos presentados en este
ejemplar referidos a estas series varían con
respecto a los de años anteriores.

En media anual, el Índice General de
Precios Percibidos por los Agricultores en
Navarra aumentó el 1,7%, lo que le hizo
situarse por debajo del 4,4% del año ante-
rior, pero manteniendo la tendencia positi-
va iniciada en dicho periodo. Esta modera-
ción fue consecuencia de un menor creci-
miento tanto en los precios de los produc-
tos animales como en los de los productos
agrícolas, con tasas del 2,1% y del 1,7%,
respectivamente, además de una caída
más pronunciada que en años anteriores
en los precios de los productos forestales,
que presentaron una disminución del
13,5%.

Durante el ejercicio, el índice general de
precios percibidos mostró un comporta-
miento alcista hasta el mes de abril, en el
que con un 8,5% alcanzó el máximo anual,
para posteriormente comenzar una senda
descendente que le llevó hasta una dismi-
nución del 5,8% al finalizar el tercer trimes-
tre, para posteriormente terminar el año
con un moderado crecimiento del 2,3%.

Claro ejemplo de la moderación en el
aumento de los precios percibidos es el
caso de los productos agrícolas, que ter-
minaron el año 2003 en un 20,5%, y al
finalizar diciembre de 2004 presentaban
una tasa de crecimiento del 2,6%, e inclu-
so llegaron a aparecer valores negativos a
lo largo del ejercicio.

Los precios percibidos en los produc-
tos animales fueron fluctuando a lo largo
del año, de manera que en septiembre
presentaban una tasa negativa del 5,4%, y
terminaron el año con una tasa de creci-
miento del 2,6%.

Los precios percibidos por los produc-
tos forestales, al igual que en ejercicios
anteriores, continuaron con su evolución
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descendente presentando tasas negativas
a lo largo de todos los meses del año, y
terminando diciembre con una disminución
del 14,6%.

El Índice de Precios Pagados por los
agricultores experimentó un crecimiento en
media anual del 6,6% que contrasta con el
descenso de tres décimas que arrojó el
año 2003. Durante los dos primeros tri-
mestres del año los precios fueron incre-
mentándose hasta alcanzar el 14,9%, para
posteriormente, comenzar una etapa de
desaceleración que hizo que el cuarto tri-
mestre presentara una tasa negativa del
1,9%.

Costes laborales

Según la Estadística de Convenios
Colectivos publicada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en el conjunto
del año, la cifra total de trabajadores afec-
tados en Navarra por los convenios colec-
tivos de trabajo ascendió a 94.540.

El incremento salarial medio, que en
diciembre de 2003 se situó en el 3,34%,
comenzó el año con un ligero incremento
que lo colocó en el 3,37% en enero para, a
partir de entonces, desacelerarse paulati-
namente hasta septiembre, cuando con un

3,20%, se alcanzó el incremento mínimo
del año, y volver a repuntar hasta situarse
en el 3,26% en diciembre. Al contemplar
las claúsulas de salvaguardia debidas a las
diferencias entre el IPC real y el previsto, el
incremento salarial resultante alcanzó el
4,18% frente al 3,82% del año anterior.

Continuando con la senda iniciada dos
años atrás, en 2004 el incremento salarial
navarro volvió a ser superior al del conjunto
nacional, circunstancia que se repitió a lo
largo de todos los meses del año. El incre-
mento salarial en el conjunto nacional ter-
minó el año en el 3%, y teniendo en cuenta
las claúsulas de salvaguardia dicho incre-
mento se elevó hasta el 3,62%.

Desde que en 2001 el INE comenzó a
publicar la Encuesta Trimestral de Coste
Laboral, el incremento que se dio a lo largo
de este año 2004 en Navarra en cuanto al
coste salarial por trabajador y mes se refie-
re fue el menor de todos los publicados
hasta la fecha. El coste salarial por trabaja-
dor y mes en media anual se situó en
1.716,95 euros, un 3,8% más que en el
año anterior pero por debajo del 5,2% que
se produjo en 2003.

Los datos nacionales presentaron de
nuevo unos valores inferiores a los nava-
rros, situándose en 1.520,94 euros el
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ÍNDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES

(Media de índices mensuales ordinarios) 

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Variación (%)

2004 2003 2002 04/03 03/02

Productos agrícolas .................. 90,3 88,8 84,2 1,7 5,4

Productos animales ................... 106,9 104,7 100,1 2,1 4,7

Productos forestales .................. 88,5 102,2 105,1 -13,5 -2,8

General de precios percibidos.... 97,1 95,5 91,4 1,7 4,4

General de precios pagados ...... 114,0 106,9 107,2 6,6 -0,3



coste salarial medio del conjunto nacional,
lo que supone un incremento del 2,7% con
respecto al año anterior, por lo que al igual
que sucedió en Navarra, el incremento de
este año fue el menor desde el año 2001,
un punto y una décima inferior al registrado
el año anterior.

Un análisis por sectores de los costes
salariales medios en Navarra vuelve a pre-
sentar un panorama similar al de ejercicios
anteriores, ya que de nuevo los mayores
costes se produjeron en el sector indus-
trial, 1.902,7 euros, lo que supuso un cre-
cimiento del 3% con respecto al año ante-
rior.

Le siguió el sector de la construcción,
que con unos costes salariales medios de
1.735 euros, presentó un aumento del
7,9%, el mayor de todos los sectores. Por
último, el sector servicios, que tras incre-

mentarse un 3,9%, alcanzó los 1.591,3
euros.  

Navarra se colocó al finalizar el año
2004 en tercer lugar entre las Comunida-
des Autónomas en cuanto a coste salarial
por trabajador y mes se refiere, y en el pri-
mero en cuanto al coste salarial por hora
efectiva.

En el cuarto trimestre, y tras alcanzar
un coste salarial por trabajador y mes de
1.894,46 euros, la Comunidad Foral tan
sólo se vio superada por Madrid y País
Vasco con unos costes de 1.954,34 y
1.898,94 euros, respectivamente, mientras
que fue la Comunidad Autónoma con un
mayor coste salarial por hora efectiva, 14,5
euros.

Los costes laborales totales, es decir, la
suma de los costes salariales más las coti-
zaciones a la Seguridad Social y otras per-
cepciones no salariales, en Navarra fueron
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de 2.479,26 euros, un 4,2% más que el
año anterior, mientras que la media nacio-
nal, por su parte, se incrementó un 2,7%
para alcanzar los 2.177,5 euros.

El coste laboral por hora efectiva fue de
19 euros, lo que hizo que el incremento de
dicho coste se situara en un 7,8% frente al
2% que ascendió el año anterior. En el

conjunto nacional alcanzó los 16 euros tras
haber aumentado un 5,8%.

Al igual que en el ejercicio anterior, por
Comunidades Autónomas, Navarra se
colocó en tercer lugar en costes laborales
totales, por detrás de Madrid y País Vasco,
y en segundo lugar en costes laborales por
hora efectiva, ligeramente superada por el
País Vasco.
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COSTE SALARIAL POR TRABAJADOR Y MES 

(Euros)

Fuente: Índice de Costes Laborales. INE.

Navarra Nacional

Período Total % Variac. Total % Variac.

1999 ........................................................ 1.426,2 2,4 1.296,6 2,3

2000 ........................................................ 1.450,4 1,7 1.326,4 2,3

2001 ........................................................ 1.496,8 3,2 1.372,4 3,5

2002 ........................................................ 1.571,1 5,0 1.425,4 3,9

2003 ........................................................ 1.653,5 5,2 1.480,2 3,8

2004 ....................................................... 1.716,9 3,8 1.520,9 2,7


