
III. ECONOMÍA NAVARRA



III.1 Balance global



Los datos de la Contabilidad Trimestral
de Navarra, elaborada por el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN), señalan que la
economía navarra registró un crecimiento
del 3,4% en 2004, superando en cuatro
décimas la tasa de 2003 y en siete décimas
la alcanzada en el conjunto de España.

Dentro del ejercicio, esa tasa de creci-
miento fue el resultado de un perfil expansi-
vo progresivamente ascendente hasta
mediados de año y paulatinamente desace-
lerado desde entonces. De ese modo, la
tasa de aumento del PIB regional se intensi-
ficó desde el 3,4% del primer trimestre
hasta el 3,5% del segundo, se situó de
nuevo en el 3,4% en el tercero y se moderó
dos décimas más, hasta el 3,2%, en el
cuarto.

Esta evolución ocasionó que el diferen-
cial de crecimiento a favor de la economía
navarra con respecto al registrado por la

economía española, que en el segundo tri-
mestre alcanzó un valor máximo de nueve
décimas, se recortase de forma progresiva
en la segunda mitad de 2004, habida cuen-
ta de la trayectoria ligeramente ascendente
de la economía española en ese periodo,
reduciéndose a medio punto porcentual en
el cuarto trimestre del ejercicio.

Desde la perspectiva de la oferta pro-
ductiva, el robustecimiento de la actividad
en el conjunto del pasado ejercicio fue fruto
de la recuperación del ritmo expansivo pro-
porcionado por el sector industrial, así
como del ligero fortalecimiento de las tra-
yectorias de crecimiento correspondientes a
la construcción y los servicios. Sólo el sec-
tor de la agricultura presentó este año un
comportamiento peor que el registrado un
año antes.

El valor añadido bruto generado por el
sector industrial acentuó su tasa de creci-
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Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE) y Contabilidad Trimestral de Navarra (IEN).
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miento desde el 1,7% alcanzado en 2003
hasta el 2,9% estimado para 2004. Los
valores añadidos proporcionados por la
construcción y los servicios aumentaron
este año una décima más que en el anterior,
situándose en el 4,2% la tasa del primer
sector indicado y en el 3,8% la del segundo.
Por su parte, el valor añadido generado por
la agricultura acusó un descenso del 0,4%
en 2004, frente al aumento del 1,8% regis-
trado en 2003.

Con las variaciones señaladas, el sector
industrial incrementó en tres décimas su
contribución favorable al crecimiento de la
economía navarra en 2004, situándola en
0,8 puntos, mientras que la construcción
continuó aportando este año las tres déci-
mas que también aportó el anterior, los ser-
vicios contribuyeron con una décima más,
aportando dos puntos, y la agricultura, a
pesar de su ligera caída, no llegó a restar ni
una décima al crecimiento agregado, dada
su reducida dimensión. De esta forma el
valor añadido de estos cuatro sectores
aportó 3,1 puntos al crecimiento del PIB en
2004, correspondiendo las tres décimas
restantes a la expansión de los impuestos
netos sobre los productos.

En el conjunto de España, las ramas
industriales y de servicios también evolucio-
naron en 2004 de forma más favorable que
en 2003, aunque sus tasas de crecimiento
no fueron tan elevadas como las regionales,

mientras que la construcción desaceleró su
ritmo expansivo, frente al perfil de creci-
miento ligeramente alcista que conservó en
Navarra, y la agricultura presentó una caída
menos pronunciada que la acusada un año
antes. En cualquier caso, todos los sectores
de actividad presentaron en España un
comportamiento menos dinámico que en
Navarra.

Desde la vertiente de la demanda, los
datos del IEN reflejan que la aceleración del
crecimiento económico regional en 2004 se
basó totalmente en el mayor dinamismo de
la demanda interna, ya que la demanda
externa neta registró, al igual que en 2003,
una aportación nula al crecimiento agrega-
do. Así, el primer gran componente señala-
do contribuyó con 3,4 puntos al crecimiento
del PIB, la totalidad del mismo y cuatro
décimas más que un año antes.

Dentro de la demanda interna, el com-
portamiento más dinámico correspondió a
la formación bruta de capital, que aumentó
un 4% en 2004, frente al 2% de 2003,
impulsada por la fuerte aceleración de la
inversión en bienes de equipo y el manteni-
miento del ritmo expansivo de la inversión
en construcción. Por su parte, el gasto en
consumo final, con una tasa del 3,2%, des-
aceleró ligeramente su perfil alcista anterior
al moderarse en tres décimas el aumento
del consumo de los hogares, lo que, a su
vez, se compensó parcialmente con el cre-
cimiento acelerado del consumo de las
Administraciones Públicas.

Como en las estimaciones del IEN, en
los resultados de la Contabilidad Regional
de España, elaborada por el INE, se apunta
que la tasa de crecimiento del PIB de la
región se situó el pasado ejercicio en el
3,4% en términos reales, frente al 2,7%
señalado para el conjunto nacional. Esa
tasa coloca a la Comunidad Foral de Nava-
rra en la primera posición dentro de la clasi-
ficación del crecimiento económico por
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VAB POR SECTORES DE ACTIVIDAD

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. IEN.

2004 2003

Agricultura -0,4 1,8

Industria 2,9 1,7

Construcción 4,2 4,1

Servicios 3,8 3,7



Comunidades Autónomas que el INE publi-
có en abril de 2005.

Después de Navarra y con ritmos de
crecimiento igualmente superiores al nacio-
nal se sitúan las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Galicia y País Vasco, con
tasas de crecimiento en torno al 3% todas
ellas; así como las Comunidades de Canta-
bria, Madrid, Murcia y La Rioja, que crecie-
ron alrededor del 2,9% cada una; y las
Comunidades de Canarias, Extremadura y
Castilla y León, con tasas muy próximas al
2,8% las dos primeras y al 2,7% la tercera.

A continuación de estas 11 Comunida-
des Autónomas, con ritmos de crecimiento
económico ligeramente inferiores al nacio-
nal, se encuentran las Comunidades de
Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana,

con tasas en torno al 2,6%, 2,5% y 2,4%,
respectivamente, además de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, con un 2,3%. Y por
debajo de éstas se sitúan Castilla-La Man-
cha (2,1%), Melilla (2,1%), Asturias (2%) y
Baleares (1,7%).

En términos per cápita, según los datos
de PIB y población regionales manejados
por la Contabilidad Regional, y en términos
de Paridades de Poder Adquisitivo (PPA),
según las estimaciones de Eurostat, cabe
destacar que en 2003, de acuerdo con la
estimación provisional del INE, todas las
Comunidades y Ciudades Autónomas
mejoran la posición relativa que tenían en
2002 dentro de los 25 países de la Unión
Europea (UE-25).
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(E): Primera Estimación. (A): Avance. (P): Provisional.
Fuente: Contabilidad Regional de España, base 1995. INE.

PIB a precios de mercado PIB per cápita
Millones de euros corrientes Variación en % en PPA

2004 (E) 2003 (A) Nominal Real 2003 (P) 2002

Andalucía 110.404,1 101.987,8 8,25 2,96 74,0 71,1
Aragón 24.568,1 22.946,7 7,07 2,63 105,5 101,7
Asturias 17.339,0 16.205,6 6,99 2,04 82,9 80,7
Baleares 19.708,7 18.740,6 5,17 1,71 118,7 117,1
Canarias 32.743,3 31.035,3 5,50 2,83 91,5 89,0
Cantabria 10.191,3 9.448,9 7,86 2,93 95,2 91,9
Castilla y León 44.517,9 41.629,4 6,94 2,66 90,9 87,8
Castilla-La Mancha 27.042,3 25.259,3 7,06 2,14 77,8 76,0
Cataluña 146.598,8 136.481,9 7,41 2,46 116,1 112,3
C. Valenciana 77.481,4 72.319,5 7,14 2,36 92,6 90,7
Extremadura 13.996,2 13.011,2 7,57 2,81 64,3 61,6
Galicia 42.421,3 39.683,2 6,90 3,01 77,6 74,7
Madrid 138.670,8 129.554,4 7,04 2,85 130,4 126,7
Murcia 19.779,0 18.335,6 7,87 2,90 84,2 81,1
Navarra 13.544,3 12.555,3 7,88 3,38 123,1 119,6
País Vasco 50.485,9 46.927,1 7,58 2,98 121,3 117,1
Rioja (La) 5.962,0 5.596,8 6,52 2,91 110,8 106,7
Ceuta 1.297,0 1.188,3 9,15 2,33 82,9 81,6
Melilla 1.138,9 1.051,6 8,30 2,14 82,4 82,0
Extra-Regio 781,9 795,6 -1,72 1,02 – –

TOTAL 798.672,0 744.754,0 7,24 2,69 97,6 94,6
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Las mejoras más notables en el indica-
dor de PIB per cápita en PPA, que tomaría
un valor 100 para el promedio de la UE-25,
corresponden este año a País Vasco (con
un incremento de 4,2 puntos), La Rioja (4,1
puntos), Aragón (3,8), Cataluña (3,8),
Madrid (3,7) y Navarra (3,5). A su vez, en el
lado opuesto, Baleares, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla son
las que mejoran de forma más parca su
posición en 2003.

Después de estos resultados, las prime-
ras posiciones en la clasificación realizada a
partir del indicador de PIB per cápita en
PPA correspondieron en 2003 a Madrid
(con un índice de 130,4 sobre el promedio
de 100 en la UE-25), Navarra (123,1), País
Vasco (121,3), Baleares (118,7), Cataluña
(116,1), La Rioja (110,8) y Aragón (105,5).
Las demás Comunidades se situaron por
debajo, incluso, de la media nacional (97,6),
figurando en las posiciones más bajas
Extremadura (64,3), Andalucía (74,0), Galicia
(77,6) y Castilla-La Mancha (77,8).

La mayor tasa de crecimiento del PIB de
Navarra en 2004, por comparación con la
registrada en 2003, hizo posible que el mer-
cado de trabajo regional mantuviese en el
ejercicio más reciente una evolución más
favorable que en el anterior, aunque los
datos aportados por las distintas fuentes
disponibles, al igual que en el conjunto
nacional, no reflejan de forma concluyente
este hecho.

Dentro de la Contabilidad Trimestral de
Navarra, los datos de empleo proporciona-
dos por el IEN indican que el número global
de personas ocupadas a tiempo completo
aumentó un 2,6% en 2004, tres décimas
más que en 2003, mientras que los asala-
riados crecieron un 3,1% frente al 3% pre-
cedente.

Tras la incorporación de las nuevas cifras
de población residente, los datos de la EPA
revisada señalan que el número de ocupa-

dos en Navarra aumentó un 3,1% en el
conjunto del pasado ejercicio, lo que mejora
en ocho décimas la tasa de crecimiento del
ejercicio anterior. Complementariamente, la
tasa de paro se desaceleró dos décimas de
un año a otro, situándose en el 5,5% de la
población activa en el promedio de 2004.
Por su parte, el paro registrado en las ofici-
nas del Servicio Navarro de Empleo des-
cendió un 2,2% de media el pasado año,
acentuando la reducción del 0,7% lograda
un año antes.

Frente a las mejoras indicadas por estas
fuentes, los datos de afiliados a la Seguri-
dad Social reflejan que el ritmo de creación
de empleo, en lugar de aumentar, se habría
moderado ligeramente el pasado año,
expresando una tendencia similar a la pro-
porcionada para el conjunto de España. El
número de afiliados sólo creció un 2,8% en
2004, tres décimas menos que en 2003.

En relación con la evolución de los pre-
cios de consumo, cabe indicar que su com-
portamiento en Navarra a lo largo del pasa-
do ejercicio apenas se diferenció del mante-
nido en España, situándose su tasa de cre-
cimiento en el 3,3% en diciembre, medio
punto por encima de la tasa registrada doce
meses antes. No obstante, en media anual,
la inflación regional se desaceleró ligera-
mente, pasando del 3,1% de 2003 al 3,0%
de 2004. 
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

(Tasas de variación anual en %)

Fuente: IEN, INE y MTAS.

2004 2003

Empleo según IEN 2,6 2,3

Ocupados EPA 3,1 2,3

Afiliados Seguridad Social 2,8 3,1


