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1. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

En lo que va de año, la economía mundial ha sobrellevado el progresivo aumento de las 

incertidumbres asociadas a la crisis financiera surgida un año y dos meses antes en Estados 

Unidos, por una parte, y los acusados encarecimientos del petróleo y de las materias primas 

alimenticias, que tan rápida respuesta han tenido en la notable escalada de las tasas de 

inflación, por otra. Todo ello ha contribuido a la fuerte desaceleración del ritmo expansivo de las 

economías avanzadas, que han encontrado serias dificultades para atajar el clima de crisis 

generalizada que se ha ido generando, por lo que se espera que la tasa de crecimiento del PIB 

global se reduzca en torno a 1,1 puntos porcentuales en 2008 y 0,9 puntos más en 2009. 

El comercio internacional se ha visto frenado por la evolución de los precios de las 

materias primas, que han aumentado en lo que va de año en mayor proporción que en el 

ejercicio precedente, aunque ello no ha impedido la progresiva moderación registrada por los 

precios de los productos industriales, ya que los precios de los alimentos, expresados en 

euros, han mantenido sus tasas de variación interanual por encima del 33% en la media de los 

nueve primeros meses de 2008, frente al 15% de 2007, si bien en los meses más recientes han 

mostrado una tendencia desacelerada, hasta el 17,1% de septiembre. Los precios del petróleo, 

tras la subida del 11,3% que se acusó en 2007, han aumentado un 65,9% en la media de enero 

a septiembre, aunque el aumento de este último mes no superó el 28%, situando el precio del 

barril de Brent en 98,5 dólares frente a los 133,4 dólares de julio. 

En este contexto económico, las tensiones inflacionistas dentro de las economías 

avanzadas y en las de reciente industrialización se han disparado en la primera mitad del año, 

con tasas de crecimiento interanual de los precios de consumo superiores al 3% en la media de 

los ocho primeros meses de forma generalizada, y de un 4%, también en la media de dicho 

periodo, en el caso del conjunto de países pertenecientes a la OCDE. 

No obstante, los riesgos para la estabilidad de precios a medio plazo se han moderado 

en agosto y septiembre, coincidiendo con el agravamiento de las turbulencias registradas en 

los mercados financieros internacionales, particularmente exacerbadas a partir de la segunda 

quincena de ese último mes, y con el menor aumento del precio del petróleo Brent, que ha 
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subido un 53,7% en la media del tercer trimestre, casi 24 puntos menos que un trimestre antes, 

situando en 115 dólares por barril su precio medio trimestral. 

Como consecuencia de los recientes episodios derivados de la crisis financiera, con 

indudables repercusiones sobre el debilitamiento adicional de la economía real, en el mes de 

septiembre, las autoridades monetarias de las principales zonas implicadas han tenido que 

intervenir en aquellas entidades financieras que en mayor medida han acusado la pérdida de 

confianza en la obtención de crédito interbancario, inyectando fondos con los que paliar las 

necesidades de liquidez y evitando quiebras en cadena que pusieran en peligro la propia 

continuidad del sistema. 

Y a principios de octubre, ante el fuerte aumento de la demanda de liquidez en los 

mercados crediticios y las acusadas pérdidas en los mercados bursátiles, los bancos centrales 

más importantes han incrementado la inyección de fondos en el sistema de forma 

extraordinaria. El gobierno de Estados Unidos, complementariamente, ha impulsado la 

aplicación de un importante plan de rescate de las entidades financieras afectadas por la crisis 

de las hipotecas de alto riesgo, mientras que en Europa los distintos Estados miembros de la 

Unión Europea, en acciones relativamente coordinadas, han propiciado el establecimiento de 

elevadas coberturas de los depósitos bancarios de particulares, así como la creación y puesta 

en marcha de cuantiosos fondos de garantía, avales y planes de salvamento tendentes a evitar 

las posibles quiebras de aquellas entidades financieras en situación de máximo riesgo. 

Paralelamente, y en el marco de la política de fijación de los tipos de interés oficiales, las 

autoridades monetarias de las principales economías avanzadas, particularmente la Reserva 

Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, han mantenido invariables en agosto y 

septiembre los tipos de intervención ante la ralentización de la actividad, pero barajando la 

aplicación de posibles recortes en la medida en que la crisis financiera se acentuase y las 

presiones inflacionistas quedaran contenidas. De hecho, el pasado día 8 de octubre, esos dos 

bancos centrales, junto a otros, han tomado la decisión de rebajar medio punto los tipos de 

interés, hasta el 1,5% en Estados Unidos y el 3,75% en la zona euro. 

Las medidas en curso pueden paliar los efectos de la crisis en los mercados de crédito y 

bursátiles, pero todavía es pronto para asegurar que no se producirán nuevos episodios de 

inestabilidad financiera, o para determinar que se ha superado lo peor de su repercusión sobre 

el crecimiento real de las economías avanzadas y en desarrollo. En su conjunto, según las 

recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que el aumento del 

PIB mundial se sitúe en el 3,9% en 2008, un punto y una décima menos que en 2007, y en el 
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3,0% en 2009, año en el que, aun con gran incertidumbre, el ritmo de actividad podría mostrar 

una leve recuperación en su parte final. Estas previsiones, con respecto a las publicadas el 

pasado mes de julio, rebajan en dos décimas el crecimiento esperado para el actual ejercicio y 

en nueve el vaticinado para el próximo. 

PREVISIONES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

(Tasas de variación anual en %) 

 PIB PRECIOS DE CONSUMO 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

    

• Economía mundial 5,0 3,9 3,0 - - - 

• Economías avanzadas 2,6 1,5 0,5 2,2 3,6 2,0 

         Estados Unidos 2,0 1,6 0,1 2,9 4,2 1,8 

         Japón 2,1 0,7 0,5 0,0 1,6 0,9 

          Unión Europea  3,1 1,7 0,6 2,4 3,9 2,4 

                 Reino Unido 3,0 1,0 -0,1 2,3 3,8 2.9 

                 Zona euro 2,6 1,3 0,2 2,1 3,5 1,9 

                         Alemania 2,5 1,8 0,0 2,3 2,9 1,4 

                         Francia 2,2 0,8 0,2 1,6 3,4 1,6 

                         Italia 1,5 -0,1 -0,2 2,0 3,4 1,9 

                         España 3,7 1,4 -0,2 2,8 4,5 2,6 

         Ec. As. recient. industrializadas (1) 5,6 4,0 3,2 2,2 4,8 3,5 

• Países emergentes y en desarrollo 8,0 6,9 6,1 6,4 9,4 7,8 

         África 6,3 5,9 6,0 6,2 10,2 8,3 

         Países en desarrollo de Asia 10,0 8,4 7,7 5,4 7,8 6,2 

                         China 11,9 9,7 9,3 4,8 6,4 4,3 

                         India 9,3 7,9 6,9 6,4 7,9 6,7 

         Latinoamérica 5,6 4,6 3,2 5,4 7,9 7,3 

         Europa central y oriental 5,7 4,5 3,4 5,6 7,8 5,7 

         Rusia 8,1 7,0 5,5 9,0 14,0 12,0 

       

(1) Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur. 

 

Fuente: World Economic Outlook (FMI). Octubre 2008. 

El crecimiento esperado del PIB en el conjunto de las economías avanzadas se situará 

significativamente por debajo del previsto a nivel global, con tasas del 1,5% en 2008 y 0,5% en 

2009. El registro señalado para este ejercicio de 2008 resulta 1,1 puntos inferior al alcanzado 

en 2007, extendiéndose esa desaceleración a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, 

sobre todo, pero también a las economías asiáticas recientemente industrializadas. 
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Por su parte, dentro de los países de mercados emergentes y en desarrollo, que en los 

últimos años vienen registrando tasas expansivas muy superiores a las alcanzadas por los 

países anteriormente señalados, el ritmo de crecimiento económico se reducirá ligeramente, 

tanto este ejercicio como el próximo. En el conjunto de esos países, el aumento del PIB se 

situará alrededor del 6,9% en 2008 y del 6,1% en 2009, tasas que serán más elevadas todavía 

en China e India, con el 9,7% y el 7,9%, respectivamente, este año. 

En Estados Unidos, la estimación del PIB referida al segundo trimestre de 2008 ha 

situado en términos interanuales en el 2,1% el aumento de ese periodo, frente al 2,5% del 

primer trimestre. Ambas tasas, que dejan en el 2,3% el aumento de la primera mitad del año, 

son ligeramente inferiores a las registradas en la segunda mitad del pasado ejercicio, que se 

aproximaron al 2,6% de media tras el 2,8% del tercer trimestre y el 2,3% del cuarto. 

Por sus contribuciones al crecimiento interanual, en lo que va de año destaca la 

significativa mejora de la demanda externa neta, que aumentó su favorable aportación desde 

los 1,4 puntos del primer trimestre hasta los 1,7 puntos del segundo, ampliando las nueve 

décimas de contribución aportadas en el cuarto trimestre del ejercicio anterior. Por su parte, la 

demanda nacional ha aportado 0,4 puntos al crecimiento interanual del PIB en este segundo 

trimestre de 2008, proporción que empeora la contribución de 1,2 puntos estimada para el 

primero y la de 1,4 puntos alcanzada a finales de 2007. 

Dentro del periodo más reciente, ha proseguido la fuerte caída de la inversión en 

construcción residencial y se ha acentuado ligeramente el descenso de la inversión en bienes 

de equipo, mientras que el consumo privado ha mejorado transitoriamente su ritmo de avance, 

impulsado por la favorable respuesta del gasto en bienes no duraderos a las devoluciones 

impositivas. No obstante, la mayor parte de los indicadores disponibles para el tercer trimestre 

apuntan a una notable ralentización del ritmo de crecimiento económico que, por el lado de la 

demanda, afecta a la expansión del consumo privado y, por el lado de la oferta, se observa en 

los descensos de la producción industrial y la utilización de la capacidad productiva. 

También se ha producido, en los meses más recientes, un fuerte debilitamiento del 

mercado de trabajo estadounidense, reflejado en las disminuciones de los niveles de empleo 

acusadas en julio y agosto, frente al aumento del 0,1% en el segundo trimestre, y en el 

progresivo repunte de la tasa de paro, que se ha elevado hasta el 6% en el tercer trimestre de 

2008 desde el 5,3% del periodo anterior y el 4,9% de principios de año. 
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Las previsiones de crecimiento económico actualizadas por el FMI el pasado 8 de 

octubre recogen que la tasa de 2008 se recortará cuatro décimas con respecto a 2007, 

situándose en el 1,6%, pero la desaceleración esperada para 2009 será bastante más 

acentuada, con una tasa de aumento que apenas se elevará al 0,1% en el promedio del 

ejercicio. Anteriormente, en su informe de julio, el FMI apuntaba tres décimas menos de 

crecimiento para este año, pero siete décimas más para el próximo. 

El PIB de Japón también experimentó en el segundo trimestre de 2008 una significativa 

desaceleración, al reducir su tasa de crecimiento interanual hasta el 0,8% en dicho periodo 

desde el 1,2% del primer trimestre, lo que sitúa en el 1,0% el aumento medio de la primera 

mitad del año. Esa desaceleración fue causada tanto por la mayor contracción de la demanda 

nacional, que aumentó de 0,2 a 0,3 puntos su contribución negativa al crecimiento interanual 

tras los desfavorables comportamientos del consumo privado y la inversión, como por la 

pérdida de dinamismo de la demanda externa, cuya contribución favorable al crecimiento 

económico agregado se recortó tres décimas, hasta situarse en 1,1 puntos porcentuales en ese 

segundo trimestre. 

En la información referente al tercer trimestre, cabe destacar que tanto los indicadores 

del consumo privado como los relativos a la producción industrial o el índice de manufacturas 

reflejan un debilitamiento adicional de la actividad, que está repercutiendo en un mayor 

deterioro del mercado laboral en términos de pérdida de empleo y de correlativo aumento de la 

tasa de paro. Los precios de consumo, por su parte, han registrado en agosto una variación 

interanual del 2,1%, tasa dos décimas inferior a la registrada un mes antes, pero la inflación 

subyacente se mantuvo en el 2,4% interanual en este periodo más reciente. Esta evolución ha 

permitido que el Banco de Japón mantuviese inalterado el tipo de interés de referencia en el 

0,5% a lo largo de estos últimos meses. 

Fruto de la desaceleración registrada en este país, acorde con el debilitado contexto 

internacional, y de las notables incertidumbres producidas por la crisis financiera mundial, el 

FMI, en las previsiones actualizadas en octubre, ha rebajado la tasa de crecimiento de la 

economía japonesa hasta el 0,7% en 2008 y el 0,5% en 2009. Unos meses antes, en sus 

previsiones de julio, este organismo vaticinaba que el PIB de Japón podría aumentar el 1,5%, 

tanto este año como el próximo. 

En la zona euro, según las estimaciones de Eurostat difundidas el pasado 8 de octubre, 

la tasa de aumento interanual del PIB se situó en el 1,4% en este segundo trimestre de 2008, 

en términos corregidos de variaciones estacionales y de calendario, siete décimas menos que 
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en el trimestre precedente. Esa desaceleración se debió, sobre todo, al menor avance de la 

demanda nacional, que moderó medio punto porcentual su contribución al crecimiento 

agregado, hasta aportar 1,1 puntos, pero también la demanda externa neta frenó dos décimas 

su aportación al crecimiento económico de la zona, al ralentizarse más el aumento de las 

exportaciones, desde el 5,3% del primer trimestre hasta el 3,7% del segundo, que el de las 

importaciones, desde el 4,5% hasta el 3,2%, respectivamente. 

La moderación de la demanda nacional obedeció, a su vez, al menor dinamismo del 

consumo de los hogares y de la formación bruta de capital fijo, mientras que el consumo final 

de las Administraciones Públicas aceleró ligeramente su ritmo expansivo precedente. En la 

primera mitad de 2008, entre el primer trimestre y el segundo, la tasa de crecimiento del primer 

componente señalado se recortó desde el 1,2% hasta el 0,3%, nueve décimas menos; la del 

segundo componente se redujo del 3,7% al 2,5%, ocho décimas menos; y la del tercero pasó 

del 1,4% al 1,7%, tres décimas más. 
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En la Unión Europea, de acuerdo con las citadas estimaciones de Eurostat, el PIB del 

segundo trimestre creció el 1,7% en su conjunto, por el 2,3% del primer trimestre, mostrando la 

demanda nacional de la zona una reducción de 0,5 puntos en la aportación al crecimiento del 
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agregado en términos interanuales. Esta significativa pérdida de dinamismo de la demanda 

nacional, ocasionada tanto por la ralentización del consumo privado como por el menor avance 

de la formación bruta de capital fijo, se compensó parcialmente con el mejor tono del consumo 

público, mientras que la demanda externa neta frenó una décima su contribución al crecimiento 

del PIB, ante la mayor moderación de las exportaciones. 

Los indicadores más recientes, referidos al tercer trimestre de 2008, ofrecen una 

evolución de la actividad similar a la observada en la primera mitad del año, si bien con un 

ritmo de avance más debilitado todavía. Así, en los meses de julio y agosto, la producción 

industrial descendió el 1,2% y el 0,7%, respectivamente, con respecto a los mismos meses del 

año precedente, mientras que los indicadores cualitativos presentaban un empeoramiento 

generalizado en septiembre, especialmente señalado en los referidos a la industria. Desde la 

vertiente de la demanda, las ventas al por menor disminuyeron en julio y algunos indicadores 

de consumo mostraron peores resultados en el tercer trimestre que en el segundo. 

En el capítulo de evolución de los precios de consumo, la inflación de la zona euro, que 

se mantiene por encima del 3% interanual desde noviembre de 2007 y ha mostrado tasas 

progresivamente ascendentes hasta el 4% de junio y julio, se recortó al 3,8% en agosto y dos 

décimas más, hasta el 3,6% en septiembre, recogiendo la mayor moderación de los precios 

energéticos, sobre todo de los más relacionados con el petróleo, y de los alimentos, tanto 

elaborados como no elaborados. 

Las grandes economías de la zona euro han ralentizado notablemente el ritmo de 

crecimiento en el segundo trimestre de 2008, lo que ha marcado, en consecuencia, la 

moderada evolución global. En Alemania, la tasa de aumento del PIB se desaceleró desde el 

2,6% hasta el 1,7%, lo que deja en torno al 2,1% el aumento de la primera mitad del año, 

medio punto por debajo del valor alcanzado en el conjunto de 2007, Francia frenó en un punto 

porcentual su particular ritmo de crecimiento económico, hasta el 1,1%, e Italia presentó una 

caída del 0,1% frente al aumento del 0,3% registrado en el primer trimestre. La cuarta gran 

economía de la Unión Europea, el Reino Unido, creció el 1,5% en el segundo trimestre, ocho 

décimas menos que en el primero, manteniendo un perfil expansivo inferior al mostrado en la 

segunda mitad del pasado ejercicio. 

Habida cuenta del comportamiento registrado en la primera mitad del año y de las 

preocupantes incertidumbres abiertas por la inestabilidad de los mercados financieros, la 

Comisión Europea, según la actualización de las previsiones intermedias difundida el 10 de 

septiembre (antes del posterior recrudecimiento de la crisis), pronosticaba ya entonces una 
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desaceleración mayor de la esperada en la primavera, con una tasa de crecimiento del PIB en 

el conjunto de 2008 que podría situarse en el 1,4% en la Unión Europea y en el 1,3% en la 

zona euro, en ambos casos, aproximadamente medio punto por debajo de lo previsto en abril; 

así como con tasas del 1,8% en Alemania, igual que en la anterior previsión, y del 1,0% en 

Francia, frente al 1,6% vaticinado anteriormente. 

Posteriormente, a principios de octubre, el FMI ha situado las previsiones para este año 

2008 en el 1,7% al referirse a los 27 países de la Unión Europea y en el 1,3% cuando hacía 

referencia a los 15 países de la zona euro, mientras que para el próximo ejercicio ha indicado 

que el crecimiento del PIB se recortará hasta el 0,6% en el primer caso y el 0,2% en el 

segundo, afectando esa desaceleración a la generalidad de los países asociados, varios de los 

cuales podrían presentar tasas de variación del PIB ligeramente negativas. 
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2. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

En términos corregidos de efectos estacionales y de calendario, el PIB generado por la 

economía española registró un crecimiento interanual del 1,8% en el segundo trimestre de 

2008, tasa ocho décimas inferior a la alcanzada en el primer trimestre, según las cifras de 

Contabilidad Nacional Trimestral elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 

aumento intertrimestral se redujo al 0,1%, frente al 0,3% precedente. 

Esos datos suponen que el diferencial de crecimiento interanual de la economía 

española con respecto a la economía de la zona euro se recorte a 0,4 puntos porcentuales en 

el periodo más reciente, desde los 0,5 puntos del primer trimestre, ya que el PIB de esa zona 

aumentó un 2,1% a principios de año y el 1,4% posteriormente. De modo similar, la economía 

de la Unión Europea en su conjunto moderó su perfil expansivo desde el 2,3% del primer 

periodo indicado hasta el 1,7% del segundo. 

El debilitado ritmo de crecimiento de la economía española en la primera mitad de 2008 

derivó, en su totalidad, de la fuerte desaceleración de la demanda nacional, lo que se ha visto 

parcialmente compensado por el carácter positivo, por primera vez después de muchos 

trimestres, de la contribución al crecimiento agregado realizada por la demanda externa neta. 

Esta mejora del sector exterior ha permitido, al menos, reducir parte del acusado desequilibrio 

en la composición del crecimiento existente en los años precedentes. 

En todo caso, la demanda nacional frenó su favorable aportación al crecimiento de la 

economía española desde los 3,8 puntos porcentuales del cuarto trimestre del pasado ejercicio 

hasta los 2,8 y 1,5 puntos de los dos primeros trimestres de este año, mientras que la demanda 

externa pasó de restar cinco y dos décimas al crecimiento agregado en los dos primeros 

trimestres indicados a contribuir con tres décimas al mismo en el posterior. 

Entre los distintos componentes de la demanda nacional, en los meses más recientes 

se ha observado una desaceleración notoria de la expansión del gasto en consumo final, así 

como un incipiente estancamiento de la formación bruta de capital fijo, que ha mostrado una 

tasa de variación negativa por primera vez en los últimos 12 años. El primer componente 

señalado creció el 1,8%, por el 2,6% del primer trimestre, y el segundo componente disminuyó 
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el 0,2%, frente al aumento del 2,5% estimado para el primer trimestre y el crecimiento superior 

al 4,5% que se observó en la segunda mitad del pasado ejercicio. 

PIB Y COMPONENTES 

(Tasas de variación interanual) 

   2007 2008 

OPERACIONES 2006 2007 Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II 

Gasto en consumo final 4,1 3,8 3,5 3,3 2,6 1,8 

- De los hogares 3,9 3,4 3,0 2,9 2,2 1,2 

- De las ISFLSH (1) 4,9 4,6 4,6 4,2 3,8 3,7 

- De las AAPP (2) 4,6 4,9 4,8 4,4 3,6 3,8 

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

- Bienes de equipo 10,2 10,0 8,5 7,1 5,2 2,3 

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

- Otros productos 7,1 3,9 3,6 6,0 6,0 3,3 

Variación de existencias (3) 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 

Demanda nacional (3) 5,3 4,4 3,9 3,8 2,8 1,5 

Exportación de bienes y servicios 6,7 4,9 8,2 4,0 4,3 4,1 

Importación de bienes y servicios 10,3 6,2 7,6 4,9 4,1 2,3 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO       

A PRECIOS DE MERCADO 3,9 3,7 3,6 3,3 2,6 1,8 

Ramas agraria y pesquera 2,5 3,0 2,8 2,1 2,7 1,9 

Ramas energéticas -0,1 0,8 0,2 1,7 1,1 4,8 

Ramas industriales 1,9 2,8 2,9 1,0 -0,1 -2,8 

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

Ramas de los servicios 4,4 4,6 4,3 4,8 3,9 3,7 

- Servicios de mercado 4,5 4,6 4,3 4,8 3,8 3,4 

- Servicios de no mercado 4,0 4,4 4,3 4,7 4,4 4,6 

Impuestos netos sobre los productos 3,7 0,7 1,5 -1,5 0,1 -0,3 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO       

A PRECIOS DE MERCADO 3,9 3,7 3,6 3,3 2,6 1,8 

 (1) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
 (2) Administraciones Públicas. 
 (3) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. 

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000. INE. 

Según el INE, la pérdida de empuje del gasto en consumo final afectó al gasto en 

consumo final de los hogares, que recortó un punto su ritmo de crecimiento al aumentar el 

1,2% en el segundo trimestre por el 2,2% del trimestre anterior, mientras que el gasto en 

consumo final de las Administraciones Públicas creció el 3,8% en el periodo analizado, dos 

décimas más que en el precedente. 
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El incipiente descenso de la formación bruta de capital fijo, que se sitúa como el único 

componente contractivo de la demanda nacional, se reflejó en la significativa desaceleración de 

la inversión en bienes de equipo, cuya tasa de crecimiento en el segundo trimestre de 2008 se 

recortó 2,9 puntos con respecto al 5,2% del primer trimestre. Pero la pérdida de dinamismo fue 

más acentuada todavía en la inversión en construcción, que en el segundo trimestre del año 

disminuyó el 2,4% al acusar la fuerte caída (-6,3%) de la inversión en viviendas. 

Por su parte, el cambio de tendencia de la contribución realizada por la demanda 

externa neta al crecimiento del PIB –contribución que durante tantos años fue negativa y ahora 

es favorable– se ha basado, sobre todo, en la moderación más intensa que han sufrido las 

importaciones por comparación con el ritmo expansivo más asentado de las exportaciones. De 

este modo, en la primera mitad de 2008, las exportaciones aumentaron en mayor medida que 

las importaciones, permitiendo un avance del 0,1% en términos netos. 

Por el lado de la oferta, según el INE, en el segundo trimestre de 2008 se han registrado 

variaciones a la baja en los valores añadidos de las ramas agrarias, de manufacturas, de la 

construcción y de los servicios de mercado, así como aumentos más intensos en los 

correspondientes a las ramas energéticas y de los servicios de no mercado. En el conjunto del 

primer semestre las ramas de actividad ligadas a la industria manufacturera y a la construcción 

han contribuido de forma negativa al crecimiento económico, lo que a su vez ha influido en la 

significativa desaceleración de los servicios de mercado. 

La información relativa a la evolución de la economía española en el tercer trimestre 

continúa reflejando, en su mayor parte, la trayectoria de debilitamiento de la actividad que se 

inició en el ejercicio anterior y que se ha visto agravada por las fuertes tensiones de los 

mercados financieros internacionales a finales de septiembre y principios de octubre. Dentro de 

los indicadores de actividad, acompañando al mal momento de la construcción, el índice de 

producción industrial acentuó la caída acumulada hasta agosto, los índices de cifras de 

negocios y de pedidos en la industria en julio también acusaron un comportamiento 

desfavorable y, en el caso de los servicios de mercado, los datos disponibles recogen, sin 

ambages, una tendencia a la pérdida de dinamismo de sus distintas ramas de actividad. 

Los indicadores referentes a la evolución del consumo privado muestran, en general, un 

comportamiento más estancado que en la primera mitad del año, sin que se vislumbren, salvo 

excepciones, síntomas de inminente recuperación de este componente de la demanda. De este 

modo, los índices de confianza de los consumidores y de comercio al por menor han 

continuado retrocediendo en el conjunto del tercer trimestre, y las matriculaciones de turismos 
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han disminuido un 31,5% en ese periodo, frente a la caída próxima al 18% observada en las 

cifras acumuladas en la primera mitad del ejercicio. 

Respecto a los indicadores relacionados con el comportamiento de la inversión, cabe 

señalar que la inversión en bienes de equipo ha continuado desacelerándose en los meses 

más recientes, según se desprende de los retrocesos observados en los indicadores de clima 

industrial, de utilización de la capacidad productiva y de disponibilidades, mientras que la 

inversión en construcción presentará en este tercer trimestre, según la información disponible, 

una disminución más marcada que en el segundo. 

La desaceleración del empleo, en línea con la moderación del ritmo de crecimiento 

económico, ha sido en el segundo trimestre del año más intensa que en el primero, 

manteniendo esa tendencia en el tercero. Así, el empleo equivalente a tiempo completo 

estimado por la Contabilidad Nacional Trimestral aumentó un 0,4% en el periodo de abril a 

junio, un punto menos que en los tres meses precedentes. Los afiliados a la Seguridad Social, 

en medias mensuales y trimestrales de los datos diarios, disminuyeron el 0,9% en el tercer 

trimestre, después de haber reducido la tasa de crecimiento desde el 1,7% del primer trimestre 

hasta el 0,5% del segundo. 

En este contexto, la contratación laboral registrada en España recoge la celebración de 

12.736.200 contratos de trabajo entre enero y septiembre de 2008, un 8,1% menos que en el 

mismo periodo del año anterior. Este descenso, tras haberse mantenido en el 7,2% en los dos 

primeros trimestres, se acentuó hasta el 9,9% en el tercero, recogiéndose un pico de caída 

máxima del 18,4% en el mes de agosto. 

En función del plazo de duración de los contratos, destaca que en el volumen 

acumulado hasta septiembre los celebrados con carácter indefinido se recortaron el 10,4%, 

mientras que la cifra de contratos temporales disminuyó el 7,8%, y ya en el tercer trimestre la 

contratación indefinida descendió el 13,8%, frente a la caída del 9,4% mostrada por la 

contratación temporal. En las cifras de contratos temporales registradas en los nueve primeros 

meses de 2008, la reducción de los acogidos a circunstancias de la producción ascendió al 

11,3%, en tanto que la correspondiente a los contratos de obra o servicio se situó en el 9,7%. Y 

en el capítulo de contratos indefinidos celebrados en este periodo, los de carácter ordinario, 

que representan el 28% del total, fueron un 6,4% menos que un año antes. 

El volumen de paro estimado por la Encuesta de Población Activa (EPA) se incrementó 

el 35,3% en el segundo trimestre de 2008, duplicando ampliamente el aumento del 17,1% 

observado en el periodo anterior. Fruto de ello, la tasa de paro se elevó ocho décimas de un 

periodo a otro, hasta llegar al 10,4% en el más próximo. 
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El paro registrado, de modo similar a la tendencia marcada por la EPA, mostró un perfil 

inequívoco de progresiva aceleración en su ritmo de crecimiento interanual desde principios de 

año, con aumentos medios del 10,6% en el primer trimestre, del 18,8% en el segundo y del 

26% en el tercero. En los meses más recientes, tras aproximarse al 25% el crecimiento de 

agosto, se superó la barrera del 30% de aumento en septiembre, afectando a más de 2,6 

millones de personas en esa fecha frente a la media de dos millones registrada en 2007. 

La inflación en España, tras haberse reducido al 2,8% de media en 2007, registró una 

importante aceleración en el último tramo de aquel ejercicio y ha mantenido esa trayectoria a lo 

largo de los siete primeros meses de este año, pero ya en agosto y septiembre ha comenzado 

a remitir, si bien ese cambio de tendencia todavía no se observa en términos de medias 

trimestrales, dado el fuerte repunte acusado en el mes de julio. Así, mientras en el cuarto 

trimestre de 2007 la tasa de variación interanual del IPC ascendió hasta el 4,0% de media, en 

el primer trimestre de 2008 subió al 4,4%, en el segundo se acentuó al 4,6% y en el tercero 

repuntó hasta el 4,9%, con una evolución mensual en este último trimestre del 5,3% en julio (la 

tasa más elevada que se ha alcanzado desde diciembre de 1992), 4,9% en agosto y 4,5% en 

septiembre. Estas tendencias responden al comportamiento de los dos componentes más 

volátiles del índice general, los precios energéticos y los alimentos no elaborados, que 

recogen, entre otros, los precios del petróleo y de las materias primas alimenticias. 

El precio del petróleo Brent, medido en dólares por barril, se ha elevado un 53,7% de 

media en el tercer trimestre y el 28% en septiembre, pausando ligeramente los pronunciados 

aumentos medios del 68% y 77,4% registrados en los dos primeros trimestres. Tras los precios 

superiores a 130 dólares registrados en las medias mensuales de junio y julio, la cotización del 

barril de Brent se ha moderado al precio medio de 98,5 dólares en septiembre. 

La inflación subyacente, medida a partir del índice que excluye los dos componentes 

más volátiles antes señalados, llegó al 3,5% en este tercer trimestre, frente al 3,2% de media 

observado en los tres trimestres precedentes. Junto a la contención de los precios de los 

bienes industriales no energéticos, 0,5% en tasa interanual, en septiembre se ha acusado un 

repunte de una décima en los precios de los servicios, cuya tasa se elevó al 4,1%, y un recorte 

de siete décimas en los alimentos elaborados, que situaron su tasa en el 6,9%. 

El IPC armonizado sitúa su tasa interanual en el 4,6% en septiembre, tres décimas 

menos que en agosto. Como la disminución del índice armonizado en la zona euro ha sido, por 

su parte, de dos décimas de un periodo a otro, el diferencial de inflación se ha reducido a un 

punto porcentual ahora, frente a valores ligeramente más elevados en los meses precedentes, 

con un pico de 1,3 puntos en julio. 
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EVOLUCIÓN DEL IPC ARMONIZADO
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En términos de Contabilidad Nacional, el Estado alcanzó hasta agosto de este año un 

déficit de 14.638 millones de euros, cifra que representa el 1,3% del PIB y que se contrapone al 

superávit de 11.816 millones de euros (1,1% del PIB) obtenido en los ocho primeros meses del 

año anterior. En términos de caja, la ejecución presupuestaria del Estado condujo a un déficit 

de 15.037 millones de euros en las cifras acumuladas hasta agosto de 2008, frente al superávit 

de 7.228 millones registrado en el mismo periodo del año anterior. 

Como consecuencia de la fuerte desaceleración del ritmo de crecimiento de la 

economía española, que incide especialmente en la ralentización del sector inmobiliario, los 

ingresos sufrieron un descenso interanual del 17,7% en el periodo enero a agosto del presente 

ejercicio, mientras que los gastos crecieron el 9,4%. 
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3. ECONOMÍA NAVARRA 

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Estadística de Navarra (IEN), la 

economía de la Comunidad Foral ha registrado una tasa de crecimiento interanual del 2,5% en 

el segundo trimestre de 2008, recortando en cinco décimas porcentuales el ritmo de avance 

alcanzado en el primero. Este comportamiento se muestra en línea con el mantenido por las 

economías de España y la zona euro, si bien, diferenciándose un poco de aquellas, refleja una 

trayectoria de desaceleración algo menos pronunciada. 

Por sectores de actividad, los datos estimados por la Contabilidad Trimestral de Navarra 

indican que la ralentización del ritmo expansivo del PIB regional en este segundo trimestre ha 

estado ocasionada, en su mayor parte, por la pérdida de dinamismo acusada por las ramas de 

la construcción y los servicios de mercado. 

Y desde la perspectiva de la demanda, el IEN recoge que la evolución menos favorable 

de la economía navarra en el segundo trimestre del año ha sido consecuencia, en su totalidad, 

del menor impulso de la demanda interna, que aportó un punto porcentual menos que en el 

primer trimestre al aumento del PIB regional. Compensando parcialmente ese comportamiento, 

la demanda externa neta pasó de restar dos décimas a contribuir con tres al crecimiento 

económico de Navarra en el periodo más reciente. 

El empleo de la región, según los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra 

referidos al número de puestos de trabajo totales, asalariados y no asalariados, moderó en 

ocho décimas su ritmo de crecimiento, reduciéndose hasta el 1,1% la tasa de aumento del 

segundo trimestre al acusar la caída del 0,5% en el sector de la construcción y la 

desaceleración de nueve décimas en las ramas de los servicios de mercado. 

Y por lo que se refiere al comportamiento de los precios de consumo, cabe señalar que la 

inflación ha experimentado en Navarra un crecimiento medio del 4,8% interanual en el tercer 

trimestre de 2008, tres décimas más que en el segundo, si bien las tasas interanuales de 

agosto y septiembre, como en España, flexionan a la baja. 
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3.1. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 

La marcada desaceleración de la trayectoria expansiva de la actividad durante la 

primera mitad de este año, que acentúa la tendencia observada desde el segundo trimestre del 

pasado ejercicio, se debe al menor empuje de la construcción y los servicios, tanto de mercado 

como, en menor medida, de no mercado, mientras que la industria y la agricultura han 

mostrado en el segundo trimestre un perfil más dinámico que en el primero. 

Las ramas primarias han presentado en el periodo más reciente un ritmo de avance de 

la actividad superior al estimado para el anterior, reforzando significativamente la trayectoria de 

lenta recuperación que se venía observando a lo largo del pasado ejercicio. Fruto de ello, su 

grado de influencia en la evolución del conjunto de la economía navarra, frente a la nula 

repercusión de los ejercicios anteriores, se ha hecho ahora más perceptible. 

El valor añadido bruto de la agricultura, cuyo aumento aporta una décima porcentual al 

crecimiento agregado, se ha incrementado el 2,3% en el trimestre analizado, frente al 1,1% del 

trimestre precedente, dándose la circunstancia de que, a diferencia de lo ocurrido en el mismo 

periodo del año anterior, el subsector ganadero presenta ahora un comportamiento menos 

dinámico que el derivado de los cultivos agrícolas, sobre todo de los cereales. 

La producción ganadera, según el detalle de animales sacrificados en los mataderos de 

Navarra que ofrece el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha aumentado casi 

un 8% en su conjunto en los siete primeros meses del presente ejercicio, lo que no mejora el 

aumento superior al 11% registrado en los últimos doce meses, desde agosto de 2007 hasta 

julio de 2008. El mayor avance en lo que va de año ha correspondido a la producción de carne 

de aves, que ha crecido un 15,5% hasta julio, pero apenas se ha dejado sentir en el caso de la 

carne de porcino, con una tasa de aumento que se recorta hasta el 3,1%, mientras que las 

producciones de carne de bovino y ovino, sobre todo, disminuyen significativamente. 

Las ramas industriales han mostrado en la primera mitad de 2008 una evolución más 

favorable que la registrada en el último tramo de 2007, presentando en el segundo trimestre de 

este año un grado de recuperación del ritmo de actividad poco consistente pero ligeramente 

más robusto que en el primer trimestre. 

Según los datos estimados por el IEN, la tasa de aumento del valor añadido bruto 

industrial se ha intensificado desde el 1,1% interanual alcanzado en el primer trimestre hasta el 

1,5% del segundo, cuatro décimas más. Esta ligera recuperación ha permitido incrementar en 

una décima de punto porcentual la contribución del sector al crecimiento agregado, que se 

sitúa en cuatro décimas en el periodo más reciente por las tres del periodo anterior. 
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El tono un poco más dinámico de la actividad industrial en el trimestre analizado, según 

se refleja en las variaciones medias ofrecidas para las distintas ramas productivas del sector 

por el Índice de Producción Industrial de Navarra, se ha basado en las mejoras aportadas por 

las actividades de Material de transporte y, en menor medida, Metalurgia y productos metálicos 

y Otra industria manufacturera, mientras que las ramas de Energía, Industria agroalimentaria y 

Papel, madera y muebles presentan en este periodo un comportamiento menos favorable que 

en el anterior. 

En julio, se prolonga la tendencia anterior, pero la caída del Índice de Producción 

Industrial en agosto, del 16,2% con respecto a un año antes, parece truncar este perfil de 

recuperación paulatina de la actividad del sector, extendiéndose a todas las ramas de actividad 

el desfavorable comportamiento anotado por el índice general. El Indicador de Clima Industrial 

recogido en la Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, por otra parte, recoge para el tercer trimestre de 2008 un empeoramiento adicional 

de los negativos resultados señalados para el segundo, junto a un mayor deterioro de la 

tendencia de la producción y una mayor acumulación de los stocks de productos terminados. 

EVOLUCIÓN DEL VAB NO AGRARIO
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La construcción, frente a la trayectoria de ligera recuperación mostrada por la industria 

y, en mayor medida, la agricultura, ha mantenido hasta mediados de año la tendencia a la baja 

más acusada, especialmente en el segundo trimestre, alcanzando su valor añadido bruto, no 
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obstante, un crecimiento interanual todavía apreciable: del 2,4% en este último periodo, por el 

4,3% precedente. Tras ese recorte, el sector ha pasado a contribuir con dos décimas 

porcentuales al crecimiento agregado, frente a las cuatro del primer trimestre. 

Este menor avance del ritmo de actividad en la construcción tiene su reflejo en el 

desfavorable comportamiento de la edificación residencial, que se ha visto afectada por la 

importante disminución de las compraventas de nuevas viviendas, así como, en menor medida, 

en la moderación de la obra civil. Los indicadores disponibles apuntan hacia una disminución 

de la actividad constructora todavía más marcada en el tercer trimestre. 

También la evolución del empleo en la construcción indica la pronunciada moderación 

del ritmo de actividad del sector en los meses más recientes. Así, las tasas de variación de los 

afiliados a la Seguridad Social dentro de esta rama de actividad han acentuado su caída desde 

el 4,1% de junio hasta el 5,4% de julio y el 6,1% de agosto. 

Las ramas de los servicios, como las constructoras, también han contribuido en el 

segundo trimestre de 2008 a moderar significativamente el ritmo de crecimiento de la economía 

navarra, presentando un perfil más desacelerado que en el primero. En términos relativos, 

según las estimaciones del IEN, el valor añadido bruto generado por los servicios ha recortado 

su ritmo de avance al 3,1% en el periodo más reciente, desde el 3,9% del periodo anterior. 

Como resultado de ello, la aportación de estas ramas al crecimiento agregado se ha reducido a 

1,6 puntos porcentuales, cuatro décimas menos que en el primer trimestre. 

El menor avance de los servicios en el periodo analizado se ha debido, en su mayor 

parte, a la pérdida de dinamismo acusada por las ramas de los servicios de mercado, que 

recortaron el aumento de su valor añadido en un punto porcentual de un trimestre a otro, hasta 

situarlo en el 2,7% en el más reciente. Por su parte, las ramas de los servicios de no mercado, 

truncando su trayectoria alcista precedente, pasaron del 4,8% alcanzado en aquel primer 

trimestre al 4,5% del segundo. 

De acuerdo con la evolución de los indicadores de las distintas ramas de actividad 

terciarias, el comportamiento menos dinámico ha correspondido a las ramas comerciales y de 

hostelería, en consonancia con la desaceleración del gasto en consumo final de los hogares, 

mientras que la evolución más favorable la han proporcionado los servicios relacionados con el 

transporte y los servicios a empresas. 
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3.2. DEMANDA INTERNA 

La desaceleración económica continúa durante el segundo trimestre de 2008 pese al 

dinamismo de la demanda externa neta. La contribución positiva de tres décimas porcentuales 

de este componente al avance del PIB no es suficiente para compensar la pérdida de impulso 

de la demanda interna que con una aportación de 2,2 puntos al crecimiento del agregado, un 

punto menos que en el trimestre anterior, provoca que el conjunto de la economía ralentice su 

ritmo de avance hasta el 2,5% frente al 3% del primer trimestre del año. Dentro de la demanda 

interna se han visto debilitados tanto el gasto en consumo final, especialmente el de los 

hogares, como la formación bruta de capital. 
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3.2.1.  Consumo 

El gasto en consumo final ve mermado su ritmo de avance, que pasa de un 3% a un 

2,2% en el segundo trimestre, y su aportación al crecimiento del PIB, que desciende seis 

décimas hasta los 1,6 puntos porcentuales. Tanto el gasto en consumo final de los hogares 

como el de las administraciones públicas moderan su dinamismo. 
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La mayor pérdida de impulso la acusa el consumo de los hogares e instituciones 

financieras sin ánimo de lucro al servicio de los mismos: su tasa de variación pasa del 2,7% en 

el primer trimestre al 1,6% en el segundo, reduciéndose seis décimas su contribución al 

crecimiento, desde los 1,5 puntos porcentuales hasta los 0,9 puntos, la aportación más baja 

desde que se elabora la Contabilidad Trimestral de Navarra.  

De acuerdo con los datos de la Federación Navarra de Cajas de Ahorro, el crédito 

deflactado al consumo no secunda la ralentización habida en el gasto en consumo final de los 

hogares. Presenta una tasa de variación interanual del 22,2% en el segundo trimestre de 2008, 

tasa sensiblemente más elevada que el 13,5% del primer trimestre del año o el 6,9% del mismo 

trimestre de un año antes. 
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Los demás indicadores reflejan, sin embargo, la pérdida de empuje del gasto en 

consumo. Así, se reduce muy significativamente el número de turismos matriculados, de 

acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico, registrándose unas tasas de 

variación negativas del 31% en julio, 36,3% en agosto y 28,6% en septiembre, lo que da una 

tasa media negativa del 32% en el tercer trimestre del año frente al la tasa positiva del 7,1% de 

un año antes. En términos acumulados, de enero a septiembre, se matricularon un 18,4% de 

turismos menos que en el mismo periodo de 2007. 

La Encuesta de Coyuntura Económica del Consumidor para el segundo trimestre de 

2008 muestra el deterioro en las expectativas económicas de los consumidores navarros. El 

Índice de Confianza desciende al nivel más bajo de los siete años en que se elabora esa 
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estadística; sólo las expectativas de ahorro mejoran levemente, mientras que los otros tres 

componentes del índice se deterioran: la situación económica esperada del hogar, la situación 

económica general esperada y las expectativas de paro. En cualquier caso, todos los 

componentes se sitúan a niveles sensiblemente más bajos que hace un año. 

Igualmente, los otros cuatro índices elaborados en la encuesta empeoran y descienden a 

las cotas más bajas desde que hay datos disponibles. Se trata de los índices de probabilidad 

de compra, situación económica familiar, sentimiento del consumidor y expectativas 

económicas.  

El Índice de Comercio al por Menor, por su parte, también se deteriora a lo largo de 2008 

en comparación a la evolución seguida en los últimos años. El índice de ventas general a 

precios constantes, a pesar de comenzar el año con tasas de variación interanual positivas del 

0,6% y 3,1% en enero y febrero, posteriormente pasa a tener tasas negativas, entre las que 

destacan el 8,8% de marzo, el 9,5% de junio y nuevamente el 8,8% de agosto. 

El indicador de clima industrial de la Encuesta de Coyuntura Industrial, a su vez, refleja 

un deterioro en lo referente a bienes de consumo. A pesar de la mejora en el saldo medio del 

nivel de producción del segundo trimestre de 2008, el nivel de la cartera de pedidos, el periodo 

de aseguramiento de la misma, la tendencia del empleo y el grado de utilización de la 

capacidad productiva ofrecen unos saldos peores respecto al trimestre anterior. 

Las administraciones públicas, de acuerdo a la Contabilidad Trimestral de Navarra, 

también desaceleran una décima el ritmo de crecimiento de su gasto en consumo final, 

pasando de una tasa del 4,7% en el primer trimestre al 4,6% en el segundo. A pesar de ello, su 

aportación al avance del agregado se mantiene estable en 0,7 puntos porcentuales, una 

décima de punto menos que la contribución de un año antes. 

3.2.2.  Inversión 

La formación bruta de capital acentúa en estos dos primeros trimestres de 2008 la 

desaceleración iniciada el año anterior y, frente a un ritmo de crecimiento medio del 4,3% en la 

segunda mitad del año 2007, registra en estos seis primeros meses del año una tasa media del 

2,6%. La tasa interanual del 2% en el segundo trimestre, un punto y dos décimas inferior a la 

del primer trimestre, tiene su reflejo en la menor aportación de este componente al crecimiento 

de la economía navarra, que se limita a seis décimas de punto porcentual, frente a las 
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contribuciones de un punto en el trimestre anterior y 1,4 puntos en el mismo trimestre del año 

anterior. Este menor dinamismo se observa tanto en el componente de bienes de equipo como 

el de inversión en construcción. 

La inversión en bienes de equipo y otros productos, a pesar de haber pasado a tener una 

tasa de variación interanual del 1,3% frente al 1,6 % del primer trimestre, mantiene su 

contribución de dos décimas al avance del PIB. 

La moderación en el ritmo de crecimiento es mucho más acusada en el número de 

vehículos industriales matriculados. Esta estadística arroja una tasa de variación interanual 

negativa del 50,5% en el tercer trimestre del año. En términos acumulados hasta septiembre, 

las matriculaciones de este tipo de vehículos han sido un 38,6% menores este año que en el 

mismo periodo del año pasado. 

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
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El crédito deflactado a las actividades productivas, según datos de la Federación Navarra 

de Cajas de Ahorro, alcanza una tasa de crecimiento interanual del 30% en este segundo 

trimestre, un ritmo sensiblemente superior al 22% de tasa media en 2007 o el 18,9% interanual 

del primer trimestre de 2008. 

La inversión en construcción, aumentando la desaceleración de los trimestres 

precedentes, presenta una tasa interanual del 2,4% en el segundo trimestre de 2008, frente al 
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4,5% del trimestre anterior o la tasa media del 5,8% registrada en 2007. En sintonía con este 

enfriamiento, la aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB se reduce a 0,4 

puntos desde los 0,8 del trimestre precedente o el punto aportado en cada trimestre de 2007. 

De acuerdo con los datos aportados por el Departamento de Vivienda y Ordenación del 

Territorio, el número de viviendas iniciadas en términos de variación acumulada hasta agosto 

es este año un 25,9% menor que en el mismo periodo del año pasado, un 43% menor en 

términos tendenciales. Asimismo, las viviendas terminadas en estos ocho primeros meses son 

un 6,7% menos que hace un año, o un 13,9% menos en términos tendenciales. 

El crédito deflactado a la construcción en este segundo trimestre, al igual que lo ocurrido 

con el crédito a la actividad productiva, acelera su ritmo de crecimiento interanual con respecto 

al primer trimestre del año, situándose en el 11,1% frente al 5,4% anterior.  

 

3.3. COMERCIO EXTERIOR 

Los flujos comerciales de Navarra con el exterior han registrado un dinamismo desigual 

en los siete primeros meses del año, dado el ritmo elevado de las exportaciones frente a unas 

cifras de importación estables. Consecuencia de esto, tanto el saldo comercial como la tasa de 

cobertura han mejorado sensiblemente en este periodo respecto a 2007.  

 FLUJOS DE COMERCIO EXTERIOR 

 (Millones de euros) 

 Enero-Julio  Variación 

 2008 2007  Absoluta En % 
      

Exportaciones 3.916   3.242 674 20,8 

Importaciones 3.152   

 

3.114 38 1,2 

Saldo 764 128 636 496,9 

Tasa de cobertura 124 104  

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia. 
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Las exportaciones navarras hasta julio han crecido cada mes, en términos acumulados, a 

tasas de doble dígito, con la excepción de marzo que el avance fue de un 9,2%. Durante el 

primer trimestre, las ventas de Navarra al exterior fueron un 9,2% más que en 2007 y el 

incremento fue de un 18,2% hasta el segundo trimestre. En el mes de julio, la tasa interanual 

acumulada ha sido del 20,8%.  

Por su parte, la trayectoria de las importaciones en los primeros siete meses del año ha 

sido de menos a más. Tras un retroceso en las compras al exterior de un 11% en el primer 

trimestre, la caída se redujo a un 0,8% entre enero y junio. Las importaciones hasta el mes de 

julio aumentaron un ligero 1,2% en términos interanuales respecto a 2007, síntoma de un 

cambio de tendencia en la evolución de esta magnitud.  

El saldo comercial de Navarra con el exterior asciende a 764 millones de euros, seis 

veces más que el alcanzado en 2007 para el periodo considerado. La tasa de cobertura 

acumulada fue del 124%, lo que supone una mejora significativa si se compara con el nivel del 

104% mostrado un año antes. 

3.3.1.  Exportaciones 

En un análisis sectorial de las exportaciones navarras, el Material de transporte continúa 

siendo el principal sector, con una participación del 42,4% sobre el total exportado. Sin 

embargo, ha perdido cuatro puntos porcentuales en comparación con los siete primeros meses 

de 2007. Esta reducción en la importancia relativa es debida a que las ventas exteriores del 

Material de transporte han avanzado un 10,3% mientras que para el total de las exportaciones 

el incremento ha sido de un 20,8%. 

Dentro del sector de Material de transporte, las ventas exteriores de automóviles se han 

incrementado hasta el mes de julio un 11,5 % respecto a 2007, recuperándose del débil 

comportamiento del año anterior. El resto del grupo de bienes de este sector ha aumentado sus 

exportaciones en un 8,5%.  

Las exportaciones de los sectores de Maquinaria eléctrica y Productos metálicos son las 

que más se han incrementado, con un avance del 94,3% y 37%, respectivamente. Estos 

sectores han aumentado su participación sobre el total, respecto al año anterior, hasta el 15,6% 

en el primer caso y el 8,5% en el segundo, lo que indica unas mejoras de seis y de un punto 

porcentual, respectivamente. 
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Los sectores de Textil, cuero y calzado y Productos químicos han sido los más débiles 

hasta julio de 2008, al retroceder las exportaciones un 18% en el caso del primero y registrarse 

un ligero aumento del 5,8% en el segundo.  

Desde un punto de vista geográfico, las exportaciones navarras siguen incrementándose 

en todos sus destinos principales, pero con distinto ritmo, cobrando cada vez más importancia 

países que tradicionalmente han sido menos importantes en el comercio exterior de Navarra. 

La principal región receptora de los bienes de la Comunidad Foral sigue siendo la Unión 

Europea, aunque continúa cediendo presencia sobre el total. Hasta el mes de julio, las 

exportaciones a los países comunitarios han crecido un 8,1% y su representación sobre el total 

se ha reducido al 69,4%, desde el 77,6% de un año antes. Por países, destacan los avances 

de las exportaciones a Alemania, 23%, y a Francia, 6,7%, que contrastan con la caída del 

13,3% de las ventas de bienes a Italia.  

EXPORTACIONES POR PAÍSES Y ZONAS 

(Millones de euros) 

 Enero-Julio Variación Estructura (%) 

 2008 2007 Absoluta En % 2008 2007

UNIÓN EUROPEA 2.718 2.515 203 8,1 69,4 77,6

   Francia 742 696 46 6,6 19,0 21,5

   Alemania 666 541 125 23,1 17,0 16,7

   Italia 183 211 -28 -13,3 4,6 6,5

   Reino Unido 364 356 8 2,2 9,3 11,0

   Portugal 163 159 4 2,5 4,2 4,9

   Resto UE 600 551 49 8,9 15,3 17,0

RESTO EUROPA 180 134 46 34,3 4,6 4,1

USA 312 159 153 96,2 8,0 4,9

OTROS DESTINOS 706 434 272 62,7 18,0 13,4

TOTAL 3.916 3.242 674 20,8 100,0 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia. 

 

Países de otros continentes han ido cobrando importancia dentro del comercio exterior 

navarro y ello explica la reducción de cuota analizada en los países pertenecientes a la Unión 

Europea. Así, las exportaciones a África, América, Asia y Oceanía han crecido un 52,3%, 73%, 
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65,4% y 534,3%, respectivamente. Fuera de Europa destaca, por un lado, que las 

exportaciones a China, uno de los principales clientes asiáticos para Navarra en los años 

anteriores, se han reducido un 15,9% en el acumulado hasta julio pero las exportaciones al 

resto de la zona asiática siguen creciendo a buen ritmo gracias a otros países como Japón, 

donde las ventas se han incrementado un 380,2%. Por otro lado, destaca el avance de las 

ventas de bienes navarros hacia países productores de petróleo como Méjico, 119,25%, Rusia 

105,3% o Irán 681,2%, síntoma del mayor poder económico de estos países gracias a la 

revalorización en los precios de las materias primas.  

3.3.2.  Importaciones 

Hasta julio de 2008, las importaciones de bienes en Navarra han avanzado ligeramente 

un 1,2%. A este avance han contribuido los aumentos en las importaciones de productos 

elaborados por los sectores de Maquinaria eléctrica, 39,8%, Productos químicos, 20,8%, y 

Maquinaria mecánica, 7,5%. El sector de Maquinaria eléctrica es el que más dinamismo ha 

registrado en el comercio exterior de Navarra, tanto en términos de exportación como de 

importación, pasando a ser el segundo sector exportador y el número tres en importaciones. 

Las compras de Productos metálicos, Material de transporte y Textil y cuero se redujeron en un 

15,2%, 10,2% y 7,0%, respectivamente, en el periodo de referencia. 

PRODUCTOS IMPORTADOS POR SECTORES 

(Millones de euros) 

 Enero-Julio Variación Estructura (%) 

 2008 2007 Absoluta En % 2008 2007

Energía 43 31 12 38,7 1,4 1,0

Agricultura 236 239 -3 -1,3 7,5 7,7

Productos químicos 348 288 60 20,8 11,0 9,2

Textil, cuero y calzado 40 43 -3 -7,0 1,3 1,4

Papel y cartón 76 64 12 18,8 2,4 2,1

Productos metálicos 379 447 -68 -15,2 12,0 14,4

Maquinaria mecánica 502 467 35 7,5 15,9 15,0

Maquinaria eléctrica 404 289 115 39,8 12,8 9,3

Material de transporte 1.001 1.115 -114 -10,2 31,8 35,8

Otros 123 130 -7 -5,4 3,9 4,2

TOTAL 3.152 3.114 38 1,2 100,0 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia. 
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El principal sector de importación, como en el caso de las exportaciones, sigue siendo 

Material de transporte, con una cuota sobre el total importado del 31,8%, cuatro puntos 

porcentuales menos que en 2007. Dentro de este sector, la parte de compras de automóviles 

ha sido la más débil, al registrar un retroceso del 14,2%. Si se excluye el sector de Material de 

transporte, las importaciones navarras se habrían incrementado un 7,6%. 

Atendiendo a un criterio geográfico, los países europeos continúan siendo los principales 

proveedores de Navarra representando un 79,6% sobre el total de importaciones. Sin embargo, 

este peso se ha ido reduciendo con los años en favor de países de otras regiones, no sólo 

consecuencia de la debilidad del dólar sino también por el nuevo papel que otras economías 

más dinámicas están adoptando en el comercio mundial. Así, mientras las importaciones desde 

la Unión Europea han retrocedido hasta julio de 2008 un 4,5% y las de Europa un 5,3%, las 

compras a África, América, Asia y Oceanía se han incrementado un 9,6%, 12,2%, 69,6% y 

301,46%, respectivamente.  

Fuera de Europa, Navarra ha multiplicado por dos las compras de bienes a China, que 

ascienden a 242 millones de euros. Ocupa el tercer puesto entre los países proveedores de 

Navarra superando a países como Italia y Reino Unido, y sólo por detrás de Alemania y 

Francia. La debilidad de las exportaciones a China en 2008 junto con la fortaleza de las 

importaciones comentada ha multiplicado casi por cinco el déficit comercial de Navarra con 

este país asiático. El fuerte aumento del déficit comercial con China tiene su causa en la 

sustitución regional, desde Europa a Asia en este caso, que se está llevando a cabo por parte 

del tejido productivo navarro.  

 

3.4. MERCADO DE TRABAJO 

La evolución de los distintos indicadores laborales disponibles para la economía 

Navarra hasta septiembre de 2008 refleja una fuerte desaceleración de la creación de empleo 

que se ha traducido, en consecuencia, en un aumento del número de desempleados 

registrados.  

A lo largo de 2008, la ralentización en el ritmo de avance del número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social es muy significativa y se está acentuando especialmente en los 

últimos meses. Así, durante el primer trimestre del año, el crecimiento de las afiliaciones fue de 

un 3% interanual, pero este avance se redujo al 1,7% y 0,9% en el segundo y tercer trimestre, 
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respectivamente, utilizando datos del último día de cada mes. En septiembre de este año, el 

número de afiliados totales en Navarra ha caído un 0,6% respecto al mismo mes del año 

anterior, algo que no sucedía desde 1994.  

 

EVOLUCIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(% de variación. Datos último día de mes)
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Por actividades, el sector servicios es el único que ha mantenido un buen ritmo de 

crecimiento de las afiliaciones, con una tasa del 3% en los dos primeros trimestres de 2008 y 

de un 2,8% en el tercero. Por el contrario, el crecimiento de las afiliaciones en la construcción 

se ha frenado a partir del primer trimestre del año y, desde mayo, registra caídas mensuales en 

términos interanuales. En el tercer trimestre la disminución es del 6,7%, mientras que en 

septiembre se eleva al 8,6%. En el resto de los sectores, la agricultura continúa perdiendo 

afiliados, una evolución que está más relacionada con factores estructurales que con el ciclo 

económico actual. La industria, por último, ha registrado variaciones positivas en términos 

interanuales en el número de afiliados hasta agosto, pero lejos de los crecimientos que se 

registraron en 2007. En el mes de septiembre ha disminuido un 0,6% interanual. En el primer 

trimestre, el avance de los trabajadores en alta laboral en ramas industriales fue del 3,9% 

mientras que en el segundo y tercer trimestre se ha reducido al 0,6% y 0,2%, respectivamente.   

Un rasgo importante de la actual situación del mercado de trabajo en Navarra es la 

reducción en el número de las afiliaciones de trabajadores extranjeros a lo largo de 2008 y que 

se ha agravado a partir del segundo trimestre. Desde un avance en el primer trimestre de 

11,8% interanual en el número de extranjeros en alta laboral se ha pasado a un incremento del 
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6,3% en el segundo trimestre. Hay dos características destacables del freno en las afiliaciones 

de trabajadores extranjeros. En primer lugar, el hecho de que está afectando más a los 

hombres que a las mujeres: la tasa de variación de varones extranjeros afiliados se ha reducido 

de un 13,4% en el primer trimestre hasta un 5,3% en el segundo mientras que para el caso de 

mujeres extranjeras en alta laboral estas variaciones son del 9% y 8,2%. En segundo lugar, la 

constatación de que gran parte del enfriamiento de las afiliaciones de los extranjeros varones 

tiene su explicación en el estancamiento del sector de la construcción. En el segundo trimestre 

se registró una caída interanual del 12,3% en los afiliados extranjeros en esta rama, mientras 

que las altas laborales en otros regímenes como los empleados del hogar avanzan a buen 

ritmo, un 7,9% entre abril y junio.  

Otro rasgo significativo en 2008 referente a los trabajadores extranjeros es que está 

cambiando el lugar de procedencia. Así, se reduce en el segundo trimestre el número de 

afiliados procedentes de países de América Latina como Ecuador y Colombia, 4,6% y 3,2%, 

respectivamente, en términos interanuales, mientras que rumanos y búlgaros continúan 

afiliándose a tasas elevadas del 36,7% y 90,1%, en uno y otro caso en el segundo trimestre. 

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Navarra reflejan la misma situación de la 

salud del mercado laboral ya comentada. En los dos primeros trimestres de 2008, el 

crecimiento del número total de ocupados sigue siendo positivo, pero con tasas más bajas que 

en periodos anteriores. En el primer trimestre, el avance del empleo fue del 1,9%, mientras que 

en el segundo trimestre fue de ocho décimas menos. Desde el año 2000, fecha a la que se 

retrotraen los primeros datos de esta estadística, no se han registrado unas tasas tan bajas 

como las observadas en los dos primeros trimestres de 2008. Por sectores, el ritmo de avance 

en el total de ocupados en los servicios se desaceleró siete décimas, desde el 2,3% hasta el 

1,6%, en tanto que el empleo en la construcción pasó de aumentar un 3,5% a disminuir el 

0,5%. Los ocupados en agricultura e industria durante el primer semestre del año han crecido a 

un ritmo del 0,7% y 0,6%, respectivamente.  

A la debilidad de la creación de empleo se suma el fuerte aumento del paro registrado, 

de acuerdo con los datos del Servicio Navarro de Empleo. El desempleo creció un 8,4% en el 

primer trimestre, el 17,3% en el segundo y el 20,8% en el tercer trimestre. Por el momento no 

se espera un punto de inflexión en esta trayectoria ya que septiembre, último mes para el que 

se dispone de datos, ha registrado la mayor subida interanual, del 24,9%.  

Es interesante analizar la evolución del desempleo por sexos. Si en los últimos meses 

de 2007 no se alteró prácticamente la cifra de mujeres en paro, a lo largo de 2008, la situación 

ha cambiado y el número de mujeres desempleadas avanzó en el tercer trimestre del año a un 
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ritmo medio del 9,1% desde el 4% de avance en el primer trimestre. Sin embargo, estos 

incrementos son bajos comparados con la evolución del desempleo masculino que ha crecido 

en el tercer trimestre un 40,7% interanual de media.  
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 Un análisis del desempleo por sectores de actividad permite llegar a la misma 

conclusión que la obtenida con los afiliados. Todos los sectores están registrando aumentos en 

el número de parados entre enero y septiembre, siendo más acusado este incremento a partir 

del mes de abril. Pero no en todos los sectores se está produciendo ese hecho con la misma 

intensidad. Mientras que el paro registrado en los servicios y en la industria hasta el mes de 

septiembre es un 11,4% y 12,5% superior a 2007 en términos acumulados, en los sectores de 

construcción y agricultura los aumentos ascienden al 50,2% y 28,9%, respectivamente.  

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población incorporada al mercado de 

trabajo ha crecido en Navarra un 1,8% y el 1,1% en el primer y segundo trimestre del año. El 

avance es débil comparado con el 3% de incremento de la población activa en el primer 

semestre de 2007 y esta debilidad se debe a que el número de activos varones ha 

permanecido sin cambios en la primera mitad de este año. Por el contrario, el colectivo de las 

mujeres se ha incrementado el 3,9% en el primer trimestre y el 2,8%, en el segundo, 
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permitiendo ese leve avance de la población activa total. La tasa de actividad media del 

semestre permanece en el 61,2%, la misma proporción que en 2007. Sin embargo, las tasas de 

actividad por sexos sí se han alterado respecto a la primera mitad del pasado año: la masculina 

ha perdido un punto porcentual, hasta caer al 70,3%, y la femenina ha mejorado en esa misma 

proporción, al pasar del 51,3% precedente al 52,2% posterior.  

Respecto a la población ocupada, la EPA publica avances pequeños, del 0,8% y 0,7%, 

para los dos primeros trimestres del año, muy inferiores a los aumentos del 4,3% y 3,4% 

registrados en los mismos trimestres de 2007. El retroceso de la población ocupada del 

colectivo de varones explica la menor tasa de crecimiento de la población ocupada total. En el 

primer y segundo trimestre de 2008, la población ocupada masculina ha retrocedido un 2% y el 

2,1%, respectivamente, mientras que la femenina crece a tasas elevadas, del 4,8% y 4,9%, en 

cada caso. La tasa de ocupación permanece constante en el primer semestre en el 57,7%, 

cuatro décimas menos que un año antes. Por sectores, han retrocedido en la primera parte del 

año los ocupados en agricultura, construcción y servicios (10,7%, 4,8% y 0,2% respecto a 

2007), mientras que el crecimiento del número de ocupados en la industria ha sido un 8,4% en 

el periodo considerado. La fortaleza de la ocupación en la industria está permitiendo 

compensar la debilidad del resto de los sectores, en especial de la construcción.  

En el segundo trimestre de 2008 los datos de la EPA reflejan una mejora en las cifras 

de parados que contrasta con el resto de fuentes analizadas. Según esta encuesta, la tasa de 

paro se redujo al 5,6% en el segundo trimestre, desde el 6,1% del trimestre anterior, gracias a 

la reducción de la tasa de paro masculina, que pasa del 5,2% al 4,6%. En términos absolutos, 

el número de parados creció a una tasa del 13,6% en los seis primeros meses del año, tras 

registrarse un aumento en la cifra de desempleados varones del 69,1%. En este aspecto, la 

encuesta EPA está en línea con la información que se obtiene del resto de fuentes de empleo, 

ya que también refleja el hecho de que el aumento del paro se está concentrando en los 

hombres. Para el colectivo de las mujeres la encuesta informa de una reducción en la cifra de 

paradas del 12,3% en la primera parte del año respecto a 2007. Esta elevada reducción del 

paro femenino no ha sido confirmada por el paro registrado del Servicio Navarro de Empleo, 

como se ha comentado anteriormente.  

En el primer semestre del año la variación acumulada del número de contratos se 

redujo en un 0,8%. Por tipos de contratos, después de un primer trimestre con retrocesos del 

1,9% y 2,3% en los contratos de duración determinada e indefinida respectivamente, las cifras 

de contratación se recuperaron en el segundo trimestre del año en un 4,8% para la 

contratación determinada y un 7,3% para la indefinida. En el tercer trimestre, la contratación 

indefinida volvió a empeorar al contraerse un 2,7% mientras que el número de contratos con 
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duración determinada ha permanecido sin cambios respecto al año anterior, indicando que el 

ajuste del empleo está recayendo más sobre el empleo indefinido.  

 

3.5. PRECIOS Y COSTES 

El Índice de Precios de Consumo en Navarra acaba los dos primeros trimestres del año 

con unas tasas interanuales del 4,0% y 4,8% para, posteriormente, moderar su crecimiento 

hasta el 4,4% de septiembre. Sin embargo, considerando la tasa media de variación de cada 

uno de dichos periodos se observa que los precios de consumo han continuado este año la 

aceleración registrada en 2007, presentando unas variaciones medias del 4,2%, 4,4% y 4,8% 

en cada uno de los tres primeros trimestres de 2008. 

Esta aceleración, motivada fundamentalmente por la traslación a los precios de 

consumo del aumento de la cotización internacional de materias primas como el petróleo a 

partir del último cuarto del año pasado, también se deja notar en las tasas de inflación a nivel 

nacional, que trimestre tras trimestre arrojan variaciones medias algo superiores a las navarras: 

4,4%, 4,6% y 4,9% en los tres trimestres transcurridos en 2008. La reciente moderación de los 

precios internacionales de las materias primas energéticas y alimenticias, a partir del verano, 

es la principal causa de la desaceleración del IPC en los meses de agosto y septiembre. 

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no 

elaborados ni el de los productos energéticos, presenta, en consecuencia, una evolución 

menos alcista que el índice general. En el caso de Navarra, comienza el año recortando su 

crecimiento medio dos décimas en el primer trimestre para después mantener dicha variación 

media en el 2,9% y aumentarla hasta el 3,2% en el tercer trimestre. En España, las tasas 

medias se mantuvieron siempre unas décimas por encima: 3,3%, 3,2% y 3,5%, 

respectivamente. 
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS NAVARRA-ESPAÑA
(Tasas de variación anual)
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Analizando los grupos de gasto en los que se descompone el IPC, la tasa interanual 

más elevada en septiembre corresponde al grupo de Vivienda con un 8,9%, seguido de los 

grupos de Alimentos y Bebidas no alcohólicas y de Transporte, con unos aumentos del 6,2% y 

6,0%, respectivamente. Estos mismos grupos son los que más avanzan a nivel estatal, siendo 

el que más repunta el de Vivienda, un 7,9%, seguido de Transporte, con una tasa del 7,2%, y 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas, con otra del 6,1%. En el lado menos inflacionista en 

Navarra, se sitúan los grupos de Comunicaciones, con un descenso del 0,3%, y los de Vestido 

y calzado y Ocio y cultura, con aumentos del 0,6% y 0,7%, en uno y otro caso. 

Teniendo en cuenta las ponderaciones de cada grupo en la cesta del IPC, el de 

Alimentos y Bebidas no alcohólicas es el que, con 1,1 puntos porcentuales, más contribuye al 

avance del índice general, seguido por los de Transporte y Vivienda, con nueve décimas cada 

uno. 

El Índice de Precios Industriales de Navarra comienza el año disminuyendo 

sensiblemente su tasa de variación interanual. Frente a una tasa media del 4,6% en el conjunto 

de 2007, en el primer trimestre de 2008 disminuye casi un punto porcentual, hasta el 3,7%, 

pero posteriormente vuelve aumentar hasta el 4,4% de media en el segundo trimestre y tasas 

aún más elevadas en julio y agosto, del 5,3% y del 5,8%, respectivamente. 
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Por su parte, el Índice de Precios Industriales de España avanza durante todo el 2008 a 

tasas superiores a las de Navarra, circunstancia que ya empezó a darse en el último trimestre 

del año pasado. En concreto, se registran tasas medias del 6,7% y del 8,0% en el primer y 

segundo trimestre del año, alcanzándose la mayor variación interanual en el mes de julio, con 

el 10,3%. En agosto, se ralentiza ligeramente el avance hasta el 9,2%. Esta tasa es tres puntos 

y cuatro décimas mayor que la de Navarra, consecuencia del distinto comportamiento de los 

diferentes bienes según destino: mientras que los destinados a bienes intermedios como a 

energía han presentado mayores incrementos del índice en Navarra, los destinados tanto a 

bienes de equipo como a bienes de consumo han incrementado sus precios industriales a 

mayor ritmo en España. 

El índice general de Precios Percibidos por los Agricultores continúa la desaceleración 

iniciada en el segundo trimestre, pasando de una tasa interanual media del 14,4% a otra del 

13,2% entre julio y septiembre. Es en este último mes cuando se presenta la tasa interanual 

más baja en lo que va de 2008, un 11,1%, consecuencia del comportamiento de los precios de 

los productos agrícolas y forestales: los primeros han frenado su ritmo de crecimiento seis 

puntos porcentuales, hasta el 13,3%, y los últimos pasan de una tasa negativa del 4,0% en 

agosto a otra también negativa del 5,1% en septiembre. Los productos animales, por su parte, 

aceleran la tasa de crecimiento de sus precios durante el tercer trimestre hasta alcanzar una 

variación del 9,1% en septiembre, dos décimas porcentuales más que el mes anterior. 

En cuanto a los Precios Pagados por los Agricultores, los mismos siguen presentando 

altas tasas de crecimiento interanual: a pesar de la ligera pérdida de dinamismo de los últimos 

meses la tasa interanual de septiembre es del 36,8%, considerablemente más elevada que la 

del 14,8% de hace un año. 

El coste salarial por trabajador y mes en el segundo trimestre del año es en Navarra de 

1.946,2 euros, un 4,3% superior al de un año antes. En el conjunto de España, a pesar de 

haber aumentado a mayor ritmo (el 5,1%), el coste sigue siendo menor y se sitúa en 1.772,1 

euros por trabajador y mes. El coste por hora efectiva en Navarra desciende un 0,9% con 

respecto a un año antes, hasta los 13,8 euros, un euro y cuarenta céntimos más que a nivel 

nacional. 

El incremento medio de los salarios pactados en convenios colectivos se sitúa en el 

3,87% hasta el mes de agosto en Navarra, aumento ligeramente superior al 3,49% registrado 

en el conjunto de España. Estos convenios han afectado en Navarra a un total de 59.636 

trabajadores hasta dicho mes. 
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3.6. FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA 

La situación que atraviesa la economía internacional actualmente se caracteriza por la 

intensificación de las notables incertidumbres que tuvieron su origen en el sector inmobiliario, 

que acusó el continuado y excesivo aumento de los precios de la vivienda, y que se ha 

acompañado de factores adicionales entre los que cabe destacar el excesivo endeudamiento 

de las empresas y de las familias, el aumento de los tipos de interés y el encarecimiento de las 

materias primas y de la energía.  

La crisis se sustanció de forma inmediata en el sistema financiero y, a continuación, se 

propagó al resto de sectores y mercados que conforman la economía real o productiva. Como 

consecuencia añadida se observa un fuerte aumento del paro, con implicaciones también 

negativas en las cifras macroeconómicas de los países. Las previsiones de crecimiento del PIB 

que manejaban los Gobiernos de cada país y las instituciones financieras internacionales han 

sido continuamente revisadas a la baja, barajándose en determinados momentos la posible 

recesión de economías tan importantes como la estadounidense.  

El FMI, en su informe de octubre del presente año, advierte del peligro para la economía 

mundial que se deriva de una desaceleración precedida de fuertes tensiones financieras, 

especialmente cuando las incertidumbres se concentran en el sector bancario. Por lo general, 

estas situaciones son considerablemente más graves que las no derivadas de tensiones 

financieras, ya que provocan pérdidas acumulativas del producto significativamente más 

acusadas y se prolongan durante un periodo de tiempo sensiblemente más largo.  

La probabilidad de que las tensiones financieras vayan seguidas de una desaceleración 

de la economía real se relaciona con el aumento de los precios de la vivienda y el crédito 

agregado en el periodo anterior al episodio de tensión financiera. Además, aunque la mayor 

dependencia de la financiación por parte de las empresas no financieras origina 

desaceleraciones más pronunciadas después de un episodio de tensión financiera, la magnitud 

de los desequilibrios financieros en el sector de los hogares es esencial a la hora de determinar 

si la desaceleración se convertirá en una recesión. 

Ante la situación actual, el FMI propone que se tomen medidas conjuntas y coordinadas 

de todos los países de economías avanzadas para evitar el colapso del sector bancario, 

medidas tendentes a evitar la falta de liquidez que tienen los bancos y a recuperar la 

estabilidad y confianza de los inversores. Estas medidas que propone van desde el suministro 

de liquidez hasta la adquisición de activos bancarios y la inyección de capital en los bancos. 
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Admitiendo la gravedad de la crisis, y coincidiendo con las recomendaciones del FMI, los 

miembros del Ecofin han decidido adoptar una serie de medidas económicas con las que 

apoyar al sector bancario al objeto de impedir su derrumbe o su progresivo deterioro. Cada 

país, si lo considera conveniente, tiene libertad para aumentar el volumen de estas ayudas. 

El BCE mantenía una política de subida escalonada de los tipos de interés de las 

principales operaciones de financiación desde el año 2003, para contener una inflación 

progresivamente creciente al hilo del encarecimiento de las materias primas energéticas y 

alimenticias. Cuando se empezó a observar la fuerte desaceleración de la actividad económica 

se paralizó el alza de los tipos de interés, con lo que este parámetro se mantuvo en el 4% 

desde junio de 2007 hasta julio de 2008, mes en el que subió al 4,25%.  

Sin embargo, a principios de octubre y presionado por la crisis financiera declarada, el 

BCE rebajó 0,5 puntos porcentuales el tipo de intervención, dejándolo en el 3,75%, el mismo 

nivel al que llegó en marzo del año anterior. La rebaja citada fue una actuación coordinada y 

sin precedentes de los bancos centrales de la zona euro y Estados Unidos, y las autoridades 

monetarias del Reino Unido, Suiza y Canadá, recortando todos ellos medio punto el tipo de 

interés oficial del dinero. En la segunda quincena de octubre, los tipos de interés de referencia 

se sitúan en el 1,5% en Estados Unidos, el 4,5% en el Reino Unido y el 0,75% en Japón. 

Los tipos de interés en el mercado nacional muestran un diferencial muy pequeño entre 

los de corto y largo plazo, pero con un nivel alto si se compara con los registros de los últimos 

cinco años. Las Letras del Tesoro a un año en el mercado primario se negociaban al 4,30% en 

septiembre, veintiséis centésimas más que en el mismo mes del año anterior, y los bonos a 

diez años del mercado secundario cotizaban al 4,57%, con un aumento de 22 centésimas 

respecto al año anterior. 

El euribor a un año, tipo de referencia para la mayoría de las operaciones realizadas en 

el mercado hipotecario, continuó subiendo a lo largo de todo el ejercicio, hasta situarse en el 

mes de septiembre en una media del 5,38%, 66 centésimas más que el tipo existente en el 

mismo periodo del año anterior. Y en los primeros días de octubre alcanzó un máximo diario 

por encima del 5,50%, si bien posteriormente ha comenzado a remitir en respuesta a las 

medidas de política monetaria adoptadas por los principales bancos centrales. 

También ha subido el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para 

la adquisición de vivienda libre, que ha pasado del 5,50% registrado en septiembre de 2007 al 

6,26% alcanzado en agosto del presente año. 
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TIPOS DE INTERÉS A CORTO Y LARGO PLAZO
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Los mercados bursátiles, que estaban presentando rentabilidades bastante elevadas los 

últimos años, ya no fueron tan altas en 2007, y desde el comienzo del año 2008 se han visto 

afectados negativamente por las malas perspectivas económicas, con fuertes movimientos 

bajistas. En enero se producen notables pérdidas en el IBEX 35 y en el Índice General de la 

Bolsa de Madrid (IGBM), con mucha volatilidad en la cotización de cualquier valor. A finales de 

septiembre éstos índices pierden un 27,6% y 28,4% respectivamente, respecto al comienzo del 

año. Pero es en octubre cuando se acusan los movimientos más bruscos, con mínimos 

anuales en estos primeros quince días que suponen pérdidas del 36,1% en el caso del IBEX y 

del 36,4% en el IGBM, sin que apenas se reaccione a las medidas económicas adoptadas por 

el Gobierno para garantizar la liquidez del sector financiero e intentar salir cuanto antes de la 

situación de crisis de la economía. 

También presentan pérdidas a final de septiembre las principales Bolsas mundiales: el 

índice CAC 40 de París pierde un 28,2%, el DAX-XETRA de Frankfurt un 27,7%, el FTSE 100 

de Londres un 24,1%, un 18,2% el DOW JONES, y un 26,4% el NIKKEI japonés. 

El barril de petróleo Brent, que sirve de referencia en Europa, presenta una cotización 

media en septiembre de 98,5 dólares, el máximo fue de 133,4 dólares en julio; sin embargo, la 

cotización de septiembre supone un incremento interanual del 28%. 
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La divisa europea, el euro, se deprecia en septiembre respecto al dólar un 1,37% sobre la 

cotización media de diciembre del año anterior, con un cambio de 1,44 dólares. También se 

deprecia en este periodo un 6,3% sobre el yen japonés, un 3,9% sobre el franco suizo y se 

aprecia 10,8% sobre la libra esterlina. 

 

3.6.1.  Depósitos en el sistema financiero navarro 

Los últimos datos publicados por el Banco de España, referidos al 30 de junio, recogen 

que los depósitos totales captados por el sistema financiero navarro ascienden a 16.819,5 

millones de euros, un 11,4% más que en el mismo periodo del año anterior. A esa fecha, el 

volumen total de depósitos almacenados en las entidades financieras de Navarra representa el 

1,46% del existente en el territorio nacional. Los depósitos privados, 16.132,1 millones de 

euros, representan el 95,9% del total y aumentaron un 16,4%, en cambio los depósitos públicos 

descendieron un 44,4%. 

Dentro de los depósitos privados, los más cuantiosos y que más han crecido son los 

depósitos a plazo, que representan el 58,5% del total y suben un 26,1%, favorecidos, en su 

mayor parte, por el alza de los tipos de interés con los que se retribuyen, la fuerte volatilidad de 

los mercados bursátiles, y el descenso de la inversión inmobiliaria que se deriva del frenazo de 

la escalada alcista de los precios de la vivienda, que ha desviado la inversión en inmuebles a 

otro tipo de activos. 

Las entidades más activas en la captación de éstos depósitos han sido los bancos, que 

los aumentan un 19,4%, aunque continúan siendo las cajas de ahorro las que mayor volumen 

de depósitos privados acumulan, el 53,4% del total, seguidas por las cooperativas de crédito, 

con el 27,2%, y los bancos, con el 19,4%. De esta forma, las entidades bancarias han 

aumentado su cuota de participación en los depósitos totales medio punto porcentual, en 

detrimento de la disminución de tres décimas de las cajas de ahorro y dos décimas más de las 

cooperativas de crédito. 
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DEPOSITOS PRIVADOS POR ENTIDADES EN NAVARRA
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3.6.2.  Créditos en el sistema financiero navarro 

Al final del segundo trimestre de 2008 el crédito total otorgado por el sistema financiero 

navarro se situó en 24.263,1 millones de euros, un 13,4% más que en la misma fecha del año 

anterior. Esta cifra supone el 1,34% del volumen de créditos existente en el conjunto de 

España frente al 1,31% que representaba al final de junio de 2007. 

El crédito al sector privado representa el 98,9% del total, ascendiendo a 23.999,8 

millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,2%. Aunque se puede considerar un 

incremento todavía elevado, éste es sensiblemente menor que el registrado en fechas 

anteriores. El crédito al sector público aumenta un 37,4%, pero su importe de 263,4 millones de 

euros apenas supone el 1,1% del crédito total.  

Centrando el análisis en el crédito privado, se puede observar que las diferentes 

entidades que se contemplan aumentan el volumen de crédito concedido y, en todos los casos, 

de forma similar. Las que más aumentan son las cajas de ahorro, con un 14,1%, seguidas por 

las cooperativas de crédito, el 13,8%, y los bancos, un 11,1%. Así, apenas varía la distribución 
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del crédito privado entre dichas entidades: las cajas de ahorro conceden el 47,4%, los bancos 

el 27,4% y las cooperativas de crédito el 25,2%. Esto supone que, en comparación con la 

misma fecha del año anterior, las cajas ganan tres décimas de cuota de mercado, y las 

cooperativas de crédito dos, en detrimento de los bancos, que pierden cinco décimas.  

En el conjunto nacional el crédito privado también aumenta a un ritmo menor que el año 

anterior, un 11% frente al 23,1% que crecía en la misma fecha del año anterior. La distribución 

del mismo por entidades se mantiene parecida a años anteriores, las cajas de ahorros 

conceden el 49,3% del total, los bancos el 45,4% y las cooperativas de crédito el 5,3%. 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR ENTIDADES
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Los préstamos hipotecarios constituyen una parte importante en la actividad crediticia de 

las entidades financieras y, a la vez, son reflejo de la evolución económica. La excesiva 

facilidad con la que se otorgaban éstos créditos en EEUU utilizando complicados instrumentos 

de ingeniería financiera, el incremento exagerado de los precios de la vivienda, y la posterior 

subida general que han experimentado los tipos de interés, provocó el aumento de la 

morosidad, incluso el impago de estos préstamos, desencadenándose una crisis financiera 

general que se empezó a conocer en EEUU a partir de la segunda mitad de 2007. Esta crisis 

está repercutiendo en el sistema financiero internacional con consecuencias negativas, que se 

están dando a conocer en varios países europeos. De momento no se ha visto que el sistema 

financiero español se haya visto afectado, pero la globalización de la economía, y sobre todo la 

que existe en los mercados financieros y bursátiles ha generado una desconfianza en el sector 
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financiero y una falta de liquidez, que ha provocado una fuerte restricción en el mercado 

crediticio y también entre los propios bancos a la hora de prestarse dinero. 

Según los datos provisionales facilitados por el INE, el importe medio por hipoteca 

existente en Navarra en el mes de julio de este año fue de 213.791 euros, un 26,3% superior a 

la registrada el mismo mes del año anterior, y es la comunidad española que presenta la cifra 

más alta seguida por la Comunidad de Madrid con 210.572 euros. Sin embargo, el capital 

prestado acumulado en estos siete primeros meses alcanza la cifra de 1.507,2 millones de 

euros, un 25,1% menos que el acumulado en el mismo periodo del año anterior, que se situó 

en 2.012,8 millones de euros, y que ya suponía, a su vez, un retroceso de un 5,3% respecto al 

periodo precedente. En el conjunto de España el importe medio de las hipotecas constituidas 

en julio disminuye un 10,6% en tasa interanual, y alcanza la cifra de 156.325 euros. El capital 

prestado en estos siete meses disminuye un 28,9% en tasa interanual acumulada, y el número 

de fincas hipotecadas en el periodo también disminuye un 25,2%. 

La hipoteca media por vivienda ascendió en julio a 203.340 euros, lo que supone un 

aumento interanual de un 41,3%, y un 50,5% intermensual. El importe acumulado en estos 

siete primeros meses del año en préstamos hipotecarios destinados a viviendas, 878.723 

millones de euros, representa un descenso del 36,7% respecto al mismo periodo del año 

anterior. En España la hipoteca media en julio se situó en 140.402 millones de euros, un 6,4% 

interanual menos, el importe acumulado de estos préstamos en los siete meses del año y el 

número de viviendas hipotecadas descienden un 32,5%, y un 29,5% respectivamente en tasa 

interanual acumulada.  

A nivel nacional, las cajas de ahorro son las entidades que conceden mayor número de 

préstamos hipotecarios durante el mes de julio, el 56,9% del total, seguidas por los bancos con 

el 34,4%, y el resto se reparte entre otras entidades. En cuanto al capital prestado, las cajas de 

ahorro conceden el 52% del total y los bancos el 38,8%. El tipo medio de interés de las 

hipotecas de julio se situó en el 5,27%, un 11,7% de incremento interanual y un 1,5% más 

intermensual. Las cajas de ahorro los conceden a un tipo medio del 5,20%, y una media de 24 

años, y los bancos al 5,29% con un plazo medio de 23 años. 

El 97,5% de las hipotecas de julio utilizaron un tipo de interés variable, siendo el euribor 

el tipo de referencia más habitual, utilizándose en el 88,7% de los nuevos contratos. 
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3.7. SECTOR PÚBLICO 

La ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra hasta septiembre del presente 

año 2008 refleja, también, la desaceleración que se ha producido en la actividad económica, 

presentando un saldo presupuestario negativo de 6,9 millones de euros, por los 539,2 millones 

de saldo positivo del año anterior para el periodo considerado, como consecuencia de la caída 

en los ingresos reconocidos. 

Los ingresos corrientes, que alcanzan la cifra de 2.459,6 millones de euros, disminuyen 

un 9,5% mientras que los gastos corrientes aumentan un 18,8%, generándose, no obstante, un 

ahorro corriente de 188,4 millones de euros; en cambio en el año anterior éste alcanzó los 

805,8 millones de euros. 

 
 

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 
(Datos acumulados hasta septiembre en millones de euros) 

    
 2008 2007 08/07 
    
Ingresos corrientes 2.459,6 2.717,7 -9,5 
Gastos corrientes 2.271,2 1.911,9 18,8 
Ahorro corriente 188,4 805,8 -76,6 
    
Ingresos de capital 65,9 27,5 139,7 
Gastos de capital 245,9 239,4 2,7 
Saldo operaciones de capital 180,0 211,9 -15,0 
    
Déficit(-) o superávit(+) no financiero 8,4 593,9 -98,6 
    
Variación neta de activos financieros 15,4 24,6 -37,6 
Variación neta de pasivos financieros 0,0 -30,1  
    
Saldo presupuestario -6,9 539,2 -101,3 
    
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.    

 

El saldo de las operaciones de capital, se sitúa en 180 millones de euros, un 15% inferior 

al registrado en el mismo periodo del año anterior, con un incremento de los gastos de capital, 

inversiones reales más transferencias de capital, de apenas un 2,7%, hasta alcanzar la cifra de 

245,9 millones de euros. 

El resultado conjunto de las operaciones no financieras refleja un pequeño superávit de 

8,4 millones de euros, frente a los 593,9 millones de euros del mismo periodo del año anterior. 
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 Debe tenerse presente que este resultado está afectado por las diferencias de 

periodificación de ingresos y gastos, la estimación de cierre prevé un déficit no financiero de 

380,7 millones de euros para el conjunto del año 2008. 

Tras computar las operaciones financieras el saldo presupuestario previsto al final del 

ejercicio es de un déficit de 243,7 millones de euros, resultado muy superior al déficit de 6,9 

millones de euros existente a finales del mes de septiembre. 

Analizando la ejecución de los ingresos, se observa que el descenso del 7,8% de los 

ingresos totales en este periodo se explica por el retroceso del 10,2% de los ingresos 

impositivos, los cuales representan el 91,5% del total de ingresos reconocidos por el Gobierno 

de Navarra, con un importe de 2.328,5 millones de euros. Los impuestos indirectos, con 

1.036,8 millones de euros, registran una disminución del 18,4%, mientras que los impuestos 

directos en conjunto descienden un 2,2%. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 
(millones de euros, sin beneficios fiscales) 

    
   Enero - Septiembre 

 
Liquidación 

2007 
Presupuesto 

2008 2008 2007 
% 

Variación
Impuestos Directos 1.787,8 1.788,9 1.291,8 1.320,7 -2,2 
IRPF 1.079,5 1.109,7 904,2 814,3 11,0
Sociedades 589,7 567,1 292,0 420,3 -30,5
Otros impuestos directos 118,6 112,2 95,6 86,1 11,0
Impuestos Indirectos 1.760,9 1.843,0 1.036,8 1.270,9 -18,4 
IVA total 1.165,4 1.233,5 664,8 846,7 -21,5
   IVA gestión directa 886,7 931,2 523,0 656,9 -20,4
   Ajuste IVA 278,7 302,3 141,9 189,8 -25,2
Alcoholes y bebidas derivadas 14,7 13,3 16,5 10,7 54,4
Cerveza 4,3 4,6 2,2 3,4 -36,2
Productos Intermedios 0,4 0,3 0,0 0,2 -88,9
Transporte 22,1 22,6 11,7 16,1 -27,4
Hidrocarburos 211,3 213,2 148,1 163,1 -9,2
Electricidad 19,5 20,7 15,8 14,9 6,1
Tabaco 146,4 148,7 90,2 92,7 -2,7
Otros impuestos indirectos 176,8 186,1 87,4 123,1 -29,0
TOTAL IMPUESTOS (Capítulos 1 y 2) 3.548,7 3.632,0 2.328,5 2.591,6 -10,2 
Tasas, Precios públicos y Otros 100,3 91,3 74,5 65,3 14,0
Transferencias Corrientes 58,7 46,4 25,2 32,6 -22,6
Ingresos patrimoniales 60,9 44,8 31,4 28,2 11,3
Enajenación de inversiones reales 11,4 23,5 7,2 8,4 -14,4
Transferencias de capital 69,1 17,8 58,8 19,1 207,1
Activos financieros 22,4 23,3 20,2 15,6 29,8
TOTAL INGRESOS 3.871,5 3.879,0 2.545,7 2.760,8 -7,8  

 
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda. 
 
     



44 

Este descenso tan acusado de los impuestos indirectos es consecuencia de la reducción 

en la práctica totalidad de sus figuras impositivas. La más importante por su cuantía, el IVA, 

disminuye un 21,5% su recaudación, evidenciando el descenso del gasto sujeto al impuesto, 

en especial el consumo de las familias y las compras de viviendas, así como el aumento de las 

devoluciones.  

 Los ingresos reconocidos por el conjunto de los Impuestos Especiales, 284,5 millones de 

euros, descienden el 5,5%, al ser arrastrados por la caída en sus principales figuras, 9,2% del 

Impuesto sobre Hidrocarburos y 2,7% del Impuesto sobre el Tabaco. Únicamente los ingresos 

reconocidos por los impuestos sobre el alcohol y la electricidad aumentan, el 54,4% y 6,1%, 

respectivamente. Del resto de impuestos indirectos, se observa que aumenta un 2,8% el de 

Primas de Seguros y disminuyen un 41,5% y el 20,6% los impuestos de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respectivamente. 

Entre los impuestos directos, el impuesto de Sociedades, que recauda el 11,5% de los 

ingresos totales, baja un 30,5%, como consecuencia del menor dinamismo de los resultados de 

las empresas. En cambio, el IRPF, que representa el 35,5% del total de ingresos, sube un 11%, 

gracias a la favorable evolución de las retenciones del trabajo y del capital mobiliario, a pesar 

del aumento experimentado por el saldo negativo de la cuota diferencial.  

 El impuesto sobre el Patrimonio, con unos ingresos reconocidos de 57,1 millones de 

euros, crece un 33,7%, mientras que el de Sucesiones y Donaciones, con 31,4 millones de 

euros, disminuye el 13,2%. 

El resto de capítulos de ingresos tienen menor importancia cuantitativa, representan el 

8,5% del total de ingresos reconocidos en el periodo y crecen un 28,4% conjuntamente. 

Aumentan los capítulos de Transferencias de Capital (un 207,1%) con un importe de 58,8 

millones de euros, debido al incremento experimentado por las provenientes de las empresas 

públicas, ligadas en su mayor parte a SPRIN para el Plan de Aceleración de Carreteras, los 

procedentes de Activos financieros, un 29,8%, las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, un 

14%, y los Ingresos Patrimoniales, el 11,3%. Por el contrario, disminuyen los capítulos de 

Transferencias Corrientes, un 22,6%, y Enajenación de Inversiones Reales, un 14,4%. 

En la ejecución del presupuesto de gastos hasta finales de septiembre, se observa que 

las obligaciones reconocidas por gastos corrientes, el 89% del gasto total, se elevan a 2.271,2 

millones de euros, lo que supone un incremento del 18,8% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Dentro de éstas el mayor importe corresponde a las transferencias corrientes, 1.139,6 

millones de euros, que representan el 44,6% del total tras aumentar un 20,9%.  
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A continuación están los gastos de personal, por los que se han reconocido obligaciones 

por importe de 802,1 millones de euros en estos nueve primeros meses de 2008, el 31,4% del 

total, experimentando un incremento del 14,2%. 

 Por su parte, las compras de bienes y servicios, el 12,3% del total, ascendieron a 313,8 

millones de euros, con un aumento del 25,4%, y los gastos financieros descienden un 8,6%, 

pero apenas representan el 0,6% del total, con un importe de 15,6 millones de euros. 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
(a 30 de septiembre en millones de euros) 

      

 2008 % 2007 % 08/07

      

Gastos de personal 802,1 31,4 702,3 31,6 14,2

Compra bienes y servicios 313,8 12,3 250,3 11,3 25,4

Gastos financieros 15,6 0,6 17,1 0,8 -8,6

Transferencias corrientes 1.139,6 44,6 942,3 42,4 20,9

   

GASTOS OPERACIONES CORRIENTES 2.271,2 89,0 1.911,9 86,1 18,8 

   

Inversiones reales 138,4 5,4 118,6 5,3 16,7

Transferencias de capital 107,5 4,2 120,8 5,4 -11,0

   

GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL 245,9 9,6 239,4 10,8 2,7 

   

Variación de activos financieros 35,6 1,4 40,2 1,8 -11,5

Variación de pasivos financieros 0,0 0,0 30,1 1,4 

   

GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 35,6 1,4 70,2 3,2 -49,4 

   

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.552,6 100 2.221,5 100 14,9 

   
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda.     

 

Los gastos por operaciones de capital representan el 9,6% del gasto total y aumentan un 

2,7%, debido al crecimiento del 16,7% de las inversiones reales, con un importe de 138,4 

millones de euros, que compensan la reducción del 11% de las transferencias de capital, con 

una cifra de 107,5 millones de euros. Las operaciones financieras disminuyen hasta el 1,4% del 

gasto total, con un importe de 35,6 millones de euros. Se han constituido activos financieros 

por un importe de 35,6 millones de euros, un 11,5% menos que el año anterior, y no ha habido 

amortización de pasivos financieros en estos nueve primeros meses del año. 
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4. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA NAVARRA 

Las recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), difundidas sin que 

pudieran tener en cuenta la negativa evolución de los mercados financieros y bursátiles que 

acompañó a los turbulentos episodios de finales de septiembre y primera quincena de octubre, 

acentúan la trayectoria de fuerte desaceleración económica que habían proyectado el pasado 

mes de julio para este año y el próximo. Así, esta institución estima que el crecimiento 

económico mundial pasará del 5,0% de 2007 al 3,9% en 2008 y al 3,0% en 2009, dos y nueve 

décimas menos, respectivamente, que lo previsto en aquella fecha. 

El PIB de las economías avanzadas aumentará el 1,5% en este ejercicio y el 0,5% en el 

próximo, manteniendo un ritmo muy inferior al global y significativamente por debajo del 2,6% 

alcanzado el pasado año, mientras que el generado por las economías de los países de 

mercados emergentes y en desarrollo continuará registrando tasas de crecimiento más 

elevadas, aunque también desaceleradas, con un 6,9% este año, frente al 8% del anterior, y el 

6,1% en el próximo. 

Dentro de las economías avanzadas, los ritmos de crecimiento más moderados 

corresponderán a Estados Unidos, la zona euro y Japón, con tasas en 2008 por debajo del 2% 

mínimo alcanzado en 2007, mientras que en 2009 podrían situarse alrededor del 0,1% o 0,2% 

en Estados Unidos y la zona euro, respectivamente, y en torno al 0,5% en Japón. 

El PIB de España, por su parte, crecerá el 1,6% en 2008 y el 1,0% en 2009, según las 

previsiones del Ministerio de Economía y Hacienda recogidas en el Escenario Macroeconómico 

2007-2009 del pasado 26 de septiembre que acompañaba al Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2009. 

Las tasas señaladas permitirán, en cualquier caso, que el empleo continúe aumentando 

en 2008, aunque no en 2009. En términos de empleo equivalente a tiempo completo que se 

estima en la Contabilidad Trimestral de España, el avance esperado se recortará al 0,2% en 

2008, desde el 2,9% de 2007, y caerá un 0,5% en 2009, mientras que la tasa de paro estimada 

por la EPA, del 8,3% en la media del pasado ejercicio, aumentará 2,1 puntos este año, 

llegando al 10,4%, y otro tanto en el próximo, hasta situarse en el 12,5%. En el capítulo de 
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evolución de los precios, se prevé que el deflactor del PIB se reduzca dos décimas, hasta el 

3,0%, en 2008, así como medio punto más, hasta el 2,5%, en 2009. 

 

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ESPAÑA 

(Tasas de variación anual) 

 2007 2008 2009 

Consumo privado 3,5 0,7 0,4 

Consumo público 4,9 4,9 3,8 

Formación bruta de capital fijo 5,3 0,3 -1,5 

Aportación demanda nacional 4,5 1,4 0,6 

Exportaciones 4,9 4,1 4,0 

Importaciones 6,2 2,6 1,9 

Aportación del sector exterior -0,8 0,2 0,4 

PIB 3,7 1,6 1,0 

Empleo 2,9 0,2 -0,5 

Deflactor del PIB 3,2 3,0 2,5 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Septiembre 2008. 

 

No obstante, estas previsiones no responden al escenario resultante de los graves 

episodios de turbulencias financieras que se han registrado a finales de ese mes de septiembre 

y, sobre todo, en el mes de octubre. Además, las proyecciones elaboradas por otras 

instituciones y organismos de previsión recortan las tasas de crecimiento de la economía 

española para el año 2008. Así, La Comisión Europea, en sus previsiones intermedias del 10 

de septiembre, estima que el PIB español crecerá el 1,4% en este ejercicio, ante la fuerte 

desaceleración del consumo privado y la inversión. 

El FMI, por su parte, prevé una ralentización similar a la contemplada por la Comisión 

para este año, del 1,4%, pero un deterioro de la situación económica bastante más fuerte para 

el próximo, hasta el punto, incluso, de vaticinar un descenso de dos décimas en la tasa de 

variación del PIB, descenso que se produciría como consecuencia de una notable caída del 

consumo privado. El panel de previsiones que recoge FUNCAS, a su vez, apunta, en promedio 

o consenso, que la economía española crecerá el 1,4% en 2008 y el 0,3% en 2009. 
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En este contexto de acusado menoscabo de las debilitadas perspectivas de evolución 

económica nacional e internacional existentes desde hace unos meses y, sobre todo, en los 

más recientes, cabe destacar que en las últimas semanas de septiembre y primeras de octubre 

el agravamiento de la crisis financiera está contribuyendo a un rápido enfriamiento de las 

expectativas existentes para el próximo año, si bien la evolución más reciente de los precios 

energéticos y las materias primas está concediendo un pequeño respiro. Todo parece indicar 

que el precio del petróleo Brent podrá mantener, en los próximos meses, un tono de aumentos 

moderados, en la medida en que se ralentice su demanda. 

De acuerdo con las proyecciones señaladas para el contexto económico nacional e 

internacional, se espera que la economía navarra presente unas tasas de crecimiento muy 

próximas a las previstas para la economía española, tanto este año como el siguiente. A su 

vez, el empleo expresado en número de personas ocupadas a tiempo completo registrará un 

pequeño avance este ejercicio y podría mantener sus niveles en el posterior, mientras que los 

precios de consumo recortarán paulatinamente sus tasas de aumento, en línea con las 

expectativas existentes para España y la zona euro. 
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5. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA HACIENDA PÚBLICA 

DE NAVARRA 

La situación de la Hacienda Pública de Navarra queda reflejada en la presente 

información que se remite al Parlamento de Navarra como parte de la documentación de los 

Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2008 según la estimación provisional realizada, 

refleja un resultado total deficitario en 243,7 millones de euros, siendo el ahorro bruto de 445 

millones de euros. Este importe supone el 11,74% de los ingresos corrientes y supera el valor 

de las inversiones del año. 

Ante la importante revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico, 

situándolas por debajo del umbral inferior del 2% por parte del Ministerio de Economía y 

Hacienda, y con la finalidad de adoptar medidas que permitan dar respuesta a una evolución 

adversa e inesperada de la economía, el Consejo de Política Fiscal y Financiera en sesión de 8 

de octubre del presente año acordó que el límite de endeudamiento de 2008 de las 

Comunidades Autónomas podría incrementarse hasta el máximo de 0,75% de su PIB regional, 

a cuenta y con el límite del déficit en que si efectivamente se incurra en el ejercicio dentro de 

dicho importe máximo. 

Asimismo el Programa Anual de Endeudamiento acordado entre el Estado y la 

Administración de la Comunidad Foral para el año 2008 contempla un endeudamiento adicional 

de 34 millones de euros para la realización de operaciones financieras. 

Como consecuencia de lo anterior, la situación de partida es la de un endeudamiento a 

final del ejercicio 2008 de 785,4 millones de euros. Sobre el PIB estimado para el presente 

ejercicio, el endeudamiento, a finales de año, representará aproximadamente un 4,20 %. 
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INDICADORES ECONÓMICOS DE NAVARRA 
 
    VARIACIÓN 
 
 
 
INDICADORES 

 
 
 

UNIDADES 

 
FECHA 
ÚLTIMO  
DATO 

 
 
 

DATO 

 
s/ 

periodo 
anterior 

 
s/igual 
periodo 

año anterior

% acum. 
s/igual 

periodo año 
anterior 

  
1. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN       
Índice de Producción Industrial Base 2000 = 100 Agosto 72,3 -35,2 -16,2 -0,9
Indicador de clima industrial (*) Saldo de respuestas Septiembre -20,1 -25,2 4,4 -
Viviendas iniciadas Número Agosto 352 -34,0 -20,7 -25,9
Licitación oficial Miles de euros Julio 21,0 -60,8 -54,4 93,6
Pernoctaciones en hoteles Número Agosto 174.329 5,4 -5,8 -0,6
Índice de comercio al por menor Base 2005 = 100 Agosto 99,5 -3,9 -8,8 -3,5
    
2. DEMANDA INTERNA    
Nivel de la cartera de pedidos (*) Saldo de respuestas Septiembre -35,0 -31,6 6,4 -
Matriculación de turismos Número Septiembre 865 8,7 -28,6 -18,4
Matriculación de vehículos industriales Número Septiembre 212 11,0 -47,7 -38,6
Crédito al consumo (deflactado) Mill.euros de 2006 II Trim. 385,5 1,8 22,2 17,7
Crédito a las actividades product.  (deflactado) Mill.euros de 2006 II Trim. 4.724,2 2,2 30,0 24,2
Índice de confianza del consumidor (*) Saldo de respuestas II Trim. -25,0 -19,0 -2,0 -
    
3. COMERCIO EXTERIOR    
Exportaciones totales Millones de euros Julio 555,0 0,8 39,1 20,8
Importaciones totales Millones de euros Julio 439,7 -7,1 15,5 1,2
Tasa de cobertura (*) Porcentaje Julio 126,2 116,3 104,8 124,2
    
4. MERCADO DE TRABAJO    
Población activa Miles de personas II Trim. 309,4 -0,2 1,1 1,4
Población ocupada Miles de personas II Trim. 292,0 0,2 0,7 0,8
Población en paro Miles de personas II Trim. 17,4 -7,0 8,1 13,5
Tasa de paro (*) En % s/ pob. activa II Trim. 5,6 6,1 5,3 5,8
Ocupados a tiempo completo Personas II Trim. 301.093 0,0 1,1 1,5
Afiliados a la Seguridad Social Personas Septiembre 283.448 -0,5 0,4 2,0
Paro registrado Personas Septiembre 24.985 2,2 24,9 15,2
Contratos de trabajo registrados Número Septiembre 22.826 28,9 7,0 -0,6
    
5. PRECIOS Y COSTES    
Índice de precios de consumo  Base 2006 = 100 Septiembre 107,0 0,0 4,4 4,5
Diferencial Navarra / Zona Euro (*) Base 2006 = 100 Septiembre 0,8 0,9 0,2 -
Índice de precios industriales Base 2000 = 100 Agosto 123,2 0,7 5,8 4,4
Índice de precios percibidos por agricultores Base 2005 = 100 Septiembre 123,1 -0,3 11,1 14,1
Salarios pactados en Convenios (*) Incremento acumulado Septiembre 3,63 3,87 3,45 3,63
    
6. FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA    
Depósitos totales Millones de euros II Trim. 16.819,5 4,0 11,4 12,1
Créditos totales Millones de euros II Trim. 24.263,1 4,0 13,4 14,6
Hipotecas s/viviendas, operaciones Número Julio 969 38,4 5,3 -29,8
Hipotecas s/ viviendas, capital prestado Miles de euros Julio 197.036 108,3 48,9 -26,8
    
7. RECAUDACIÓN LÍQUIDA GOBIERNO DE 
NAVARRA 

   

Total recaudación líquida por tributos y otros Miles de euros Septiembre 296.748,0 - -2,9 -12,8
Impuestos directos Miles de euros Septiembre 113.836,8 - 14,0 -2,2
Impuestos indirectos gestión propia Miles de euros Septiembre 146.863,7 - -5,9 -22,1
Ajustes fiscales Miles de euros IIII Trim. 32.018,7 - -30,2 -31,1

 
 (*) En lugar de la tasas de variación, se recogen los valores alcanzados en los Periodos de referencia. 
Elaboración: Sección de Análisis y Coyuntura Económica. 
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PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS 
REFERENCIA 2005. CICLO TENDENCIA 
(tasas de variación anual en porcentaje) 

 
 GASTO EN CONSUMO FINAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

 
Periodo 

 
Total 

 
Hogares e 
ISFLSH 

 
AA.PP. 

 
Total 

 
Equipo 

 
Construc. 

 

Demanda 

interna (1) 

Demanda 

externa 

 neta (1) 

 

PIB pm 

          

2002 4,1 4,3 3,5 2,3 0,6 3,8 3,5 -0,6 2,9 

2003 3,1 3,2 2,8 5,4 6,3 4,7 3,7 -0,6 3,1 

2004 3,7 3,7 3,9 5,1 6,6 4,0 4,0 -0,5 3,5 

2005 3,7 3,5 4,5 5,1 4,9 5,3 3,3 -0,1 3,2 

2006 4,5 4,4 4,6 4,1 3,0 4,9 4,6 -0,7 3,9 

2007 4,3 4,1 5,1 4,5 2,7 5,8 4,6 -0,8 3,8 

              

2004             

III 3,5 3,4 4,3 4,9 6,5 3,8 3,9 -0,5 3,4 

IV 3,1 2,7 4,9 4,7 5,7 3,9 3,3 -0,2 3,1 

              

2005             

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

II 3,7 3,5 4,6 5,4 5,3 5,4 3,2 -0,1 3,1 

III 3,9 3,8 4,5 5,2 4,7 5,6 3,3 -0,1 3,2 

IV 4,0 3,9 4,2 4,8 4,0 5,4 3,4 0,0 3,4 

              

2006             

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

II 4,4 4,4 4,3 3,9 2,9 4,6 4,3 -0,6 3,7 

III 4,5 4,5 4,6 3,9 2,6 4,9 4,7 -0,8 3,9 

IV 4,7 4,5 5,3 4,3 3,1 5,2 5,1 -1,0 4,1 

              

2007             

I 4,6 4,4 5,5 4,8 3,6 5,7 5,1 -0,9 4,2 

II 4,6 4,4 5,4 4,7 2,9 6,0 4,9 -0,9 4,0 

III 4,3 4,2 4,8 4,4 2,3 6,0 4,6 -0,8 3,8 

IV 3,8 3,6 4,6 4,1 2,0 5,6 4,1 -0,7 3,4 

              

2008             

I 3,0 2,7 4,7 3,2 1,6 4,5 3,2 -0,2 3,0 

II 2,2 1,6 4,6 2,0 1,3 2,4 2,2 0,3 2,5 

 
 (1) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PIB Y VAB POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS 
REFERENCIA 2005. CICLO-TENDENCIA 
(tasas de variación anual en porcentaje) 

 

VAB A PRECIOS BÁSICOS 

Servicios 

 

 

Periodo 

 

Agricultura 

 

Industria 

 

Construcc. Total Mercado No mercado

Impuestos 

netos sobre 

productos 

 

 

PIB pm 

    

2002 0,9 2,5 3,1 3,0 3,3 1,7 4,6 2,9 

2003 3,7 1,4 3,8 3,2 3,0 4,0 6,3 3,1 

2004 -0,4 3,7 4,1 3,6 3,7 3,2 3,7 3,5 

2005 1,2 1,7 4,8 3,3 3,2 3,5 5,9 3,2 

2006 0,5 2,4 5,1 4,3 4,7 2,9 5,3 3,9 

2007 0,7 2,1 5,5 4,5 4,7 3,8 4,2 3,8 

             

2004            

III -1,1 4,0 4,0 3,4 3,5 2,9 3,0 3,4 

IV -0,8 3,4 3,9 3,0 3,2 2,2 3,4 3,1 

             

2005            

I 0,6 2,5 4,4 2,9 2,9 2,5 4,9 3,1 

II 1,2 1,8 4,7 3,0 2,9 3,7 5,9 3,1 

III 1,6 1,4 4,9 3,4 3,3 4,0 6,3 3,2 

IV 1,5 1,3 5,0 3,8 3,8 3,7 6,4 3,4 

             

2006            

I 0,9 2,0 4,8 4,1 4,4 3,2 5,9 3,7 

II 0,6 2,3 4,9 4,3 4,6 2,7 5,5 3,7 

III 0,3 2,6 5,2 4,4 4,9 2,7 5,1 3,9 

IV 0,2 2,8 5,4 4,4 4,8 3,0 4,8 4,1 

             

2007            

I 0,5 3,2 5,6 4,6 4,9 3,5 4,4 4,2 

II 0,6 2,4 5,7 4,7 5,0 3,7 3,9 4,0 

III 0,7 1,8 5,6 4,6 4,7 4,0 4,1 3,8 

IV 0,9 0,8 5,2 4,3 4,4 4,0 4,4 3,4 

             

2008            

I 1,1 1,1 4,3 3,9 3,7 4,8 2,5 3,0 

II 2,3 1,5 2,4 3,1 2,7 4,5 1,9 2,5 

 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA 
PRECIOS CORRIENTES. CICLO TENDENCIA 

(miles de euros) 
 

 GASTO EN CONSUMO FINAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

 
Periodo 

 
Total 

Hogares e 
ISFLSH 

 
AA.PP. 

 
Total 

 
Equipo 

 
Construc. 

Demanda 

interna  

Demanda 

externa neta

 

PIB pm 

          

2002 9.268.155 7.453.621 1.814.533 3.202.799 1.499.852 1.702.947 12.563.998 202.942 12.766.939 

2003 9.817.791 7.892.488 1.925.303 3.575.204 1.622.632 1.952.572 13.486.234 154.118 13.640.352 

2004 10.532.060 8.453.840 2.078.220 4.006.782 1.778.845 2.227.937 14.635.973 53.548 14.689.522 

2005 11.350.860 9.082.150 2.268.710 4.501.682 1.920.608 2.581.074 15.831.842 23.055 15.854.897 

2006 12.258.756 9.796.128 2.462.629 4.980.112 2.063.990 2.916.122 17.250.904 -137.678 17.113.226 

2007 13.143.264 10.450.549 2.692.714 5.466.537 2.227.357 3.239.179 18.668.763 -240.259 18.428.503 

              

2004             

III 2.654.739 2.128.477 526.262 1.015.541 448.794 566.748 3.695.005 12.409 3.707.414 

IV 2.698.732 2.161.891 536.842 1.046.959 457.566 589.393 3.763.260 17.007 3.780.266 

              

2005             

I 2.757.800 2.208.730 549.071 1.081.138 468.413 612.724 3.844.081 8.327 3.852.408 

II 2.807.471 2.247.883 559.588 1.112.792 476.747 636.045 3.915.429 8.873 3.924.302 

III 2.863.384 2.289.835 573.549 1.140.839 483.885 656.954 3.993.766 6.791 4.000.557 

IV 2.922.205 2.335.702 586.503 1.166.913 491.563 675.350 4.078.566 -935 4.077.630 

              

2006             

I 2.988.560 2.391.713 596.848 1.197.120 502.101 695.018 4.181.444 -18.693 4.162.750 

II 3.041.078 2.434.134 606.945 1.229.378 510.911 718.467 4.271.805 -34.322 4.237.483 

III 3.094.338 2.472.772 621.566 1.261.029 519.067 741.963 4.361.279 -39.732 4.321.548 

IV 3.134.780 2.497.511 637.270 1.292.585 531.911 760.674 4.436.377 -44.931 4.391.446 

              

2007             

I 3.197.098 2.544.968 652.130 1.324.420 546.425 777.995 4.533.199 -41.983 4.491.215 

II 3.255.994 2.591.343 664.651 1.351.523 552.575 798.948 4.620.044 -53.600 4.566.443 

III 3.308.065 2.628.881 679.184 1.381.490 559.000 822.490 4.705.317 -52.787 4.652.530 

IV 3.382.108 2.685.358 696.750 1.409.104 569.358 839.746 4.810.204 -91.888 4.718.316 

              

2008             

I 3.429.707 2.716.276 713.431 1.426.120 579.798 846.322 4.874.843 -61.394 4.813.450 

II 3.476.520 2.750.381 726.139 1.433.417 582.174 851.243 4.917.195 -46.247 4.870.948 

 
Nota: Los valores anuales se forman por agregación de los valores trimestrales. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA 
PRECIOS CORRIENTES. CICLO TENDENCIA 

(tasas de variación anual en porcentaje) 
 

 GASTO EN CONSUMO FINAL FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

 
Periodo 

 
Total 

 
Hogares e 
ISFLSH 

 
AA.PP. 

 
Total 

 
Equipo 

 
Construc. 

 

Demanda 

interna (1)  

Demanda 

externa  

neta (1) 

 

PIB pm 

          

2002 8,1 8,3 7,3 7,2 2,5 11,8 7,6 -0,5 7,1 

2003 5,9 5,9 6,1 11,6 8,2 14,7 7,2 -0,4 6,8 

2004 7,3 7,1 7,9 12,1 9,6 14,1 8,4 -0,7 7,7 

2005 7,8 7,4 9,2 12,4 8,0 15,9 8,1 -0,2 7,9 

2006 8,0 7,9 8,5 10,6 7,5 13,0 8,9 -1,0 7,9 

2007 7,2 6,7 9,3 9,8 7,9 11,1 8,3 -0,6 7,7 

                

2004               

III 7,3 7,0 8,4 12,0 9,4 14,2 8,5 -0,7 7,7 

IV 7,2 6,7 9,2 12,2 8,9 14,9 8,2 -0,2 8,0 

                

2005               

I 7,4 6,9 9,3 12,7 8,4 16,2 8,1 -0,1 8,0 

II 7,6 7,2 9,1 13,0 8,2 16,9 8,1 -0,1 8,0 

III 7,9 7,6 9,0 12,3 7,8 15,9 8,1 -0,1 7,9 

IV 8,3 8,0 9,3 11,5 7,4 14,6 8,4 -0,5 7,9 

                

2006               

I 8,4 8,3 8,7 10,7 7,2 13,4 8,8 -0,7 8,1 

II 8,3 8,3 8,5 10,5 7,2 13,0 9,1 -1,1 8,0 

III 8,1 8,0 8,4 10,5 7,3 12,9 9,2 -1,2 8,0 

IV 7,3 6,9 8,7 10,8 8,2 12,6 8,8 -1,1 7,7 

                

2007               

I 7,0 6,4 9,3 10,6 8,8 11,9 8,5 -0,6 7,9 

II 7,1 6,5 9,5 9,9 8,2 11,2 8,2 -0,4 7,8 

III 6,9 6,3 9,3 9,6 7,7 10,9 7,9 -0,2 7,7 

IV 7,9 7,5 9,3 9,0 7,0 10,4 8,5 -1,1 7,4 

                

2008               

I 7,3 6,7 9,4 7,7 6,1 8,8 7,6 -0,4 7,2 

II 6,8 6,1 9,3 6,1 5,4 6,5 6,5 0,2 6,7 

 
 (1) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PIB Y VAB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
PRECIOS CORRIENTES. CICLO TENDENCIA 

(miles de euros) 
 

VAB A PRECIOS BÁSICOS 

Servicios 

 

 

Periodo 

 

Agricultura 

 

Industria 

 

Construcc. Total Mercado No mercado 

Impuestos 

netos sobre 

productos 

 

 

PIB pm 

    

2002 462.472 3.510.741 897.701 6.692.105 5.288.331 1.403.774 1.203.920 12.766.939 

2003 462.770 3.675.195 1.021.273 7.139.773 5.627.921 1.511.852 1.341.342 13.640.352 

2004 472.967 3.948.122 1.166.609 7.609.686 5.993.147 1.616.539 1.492.138 14.689.522 

2005 476.394 4.205.294 1.343.998 8.132.404 6.387.373 1.745.031 1.696.807 15.854.897 

2006 479.733 4.501.219 1.521.083 8.753.104 6.897.408 1.855.696 1.858.087 17.113.226 

2007 492.309 4.861.744 1.684.947 9.424.369 7.438.191 1.986.179 1.965.134 18.428.503 

             

2004            

III 118.751 996.855 296.847 1.916.457 1.509.404 407.053 378.504 3.707.414 

IV 118.971 1.015.057 308.461 1.945.378 1.530.640 414.738 392.399 3.780.266 

             

2005            

I 118.921 1.029.238 319.783 1.977.963 1.554.459 423.504 406.504 3.852.408 

II 119.088 1.043.712 330.660 2.012.249 1.579.451 432.798 418.593 3.924.302 

III 119.232 1.058.219 341.378 2.051.566 1.610.622 440.943 430.162 4.000.557 

IV 119.154 1.074.125 352.177 2.090.627 1.642.842 447.786 441.547 4.077.630 

             

2006            

I 119.032 1.092.798 363.651 2.132.447 1.677.925 454.523 454.822 4.162.750 

II 119.508 1.111.289 375.232 2.169.223 1.708.178 461.044 462.231 4.237.483

III 120.374 1.135.978 386.435 2.210.128 1.742.074 468.054 468.633 4.321.548 

IV 120.819 1.161.154 395.764 2.241.307 1.769.231 472.076 472.401 4.391.446 

             

2007            

I 121.501 1.193.572 404.855 2.288.461 1.806.120 482.340 482.826 4.491.215 

II 122.424 1.204.546 417.116 2.336.446 1.844.526 491.920 485.912 4.566.443 

III 123.730 1.222.388 427.420 2.383.415 1.880.635 502.780 495.576 4.652.530 

IV 124.654 1.241.238 435.556 2.416.048 1.906.910 509.138 500.820 4.718.316 

             

2008            

I 127.377 1.276.979 440.418 2.462.842 1.936.905 525.936 505.833 4.813.450 

II 130.792 1.299.509 444.382 2.515.037 1.978.135 536.902 481.227 4.870.948 

 
Nota: Los valores anuales se forman por agregación de los valores trimestrales. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PIB Y VAB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
PRECIOS CORRIENTES. CICLO TENDENCIA 

(tasas de variación anual en porcentaje) 
 

VAB A PRECIOS BÁSICOS 

Servicios 

 

 

Periodo 

 

Agricultura 

 

Industria 

 

Construcc. Total Mercado No mercado

Impuestos 

netos sobre 

productos 

 

 

PIB pm 

    

2002 1,1 6,5 10,9 7,1 7,4 5,8 8,8 7,1 

2003 0,1 4,7 13,8 6,7 6,4 7,7 11,4 6,8 

2004 2,2 7,4 14,2 6,6 6,5 6,9 11,2 7,7 

2005 0,7 6,5 15,2 6,9 6,6 7,9 13,7 7,9 

2006 0,7 7,0 13,2 7,6 8,0 6,3 9,5 7,9 

2007 2,6 8,0 10,8 7,7 7,8 7,0 5,8 7,7 

             

2004            

III 2,4 7,9 14,7 6,4 6,2 7,0 11,0 7,7 

IV 2,3 8,1 15,5 6,2 6,1 6,7 12,9 8,0 

             

2005            

I 1,5 7,4 16,0 6,3 6,0 7,3 14,5 8,0 

II 0,9 6,7 15,8 6,6 6,2 8,2 14,3 8,0 

III 0,4 6,2 15,0 7,0 6,7 8,3 13,6 7,9 

IV 0,2 5,8 14,2 7,5 7,3 8,0 12,5 7,9 

             

2006            

I 0,1 6,2 13,7 7,8 7,9 7,3 11,9 8,1 

II 0,4 6,5 13,5 7,8 8,2 6,5 10,4 8,0 

III 1,0 7,3 13,2 7,7 8,2 6,1 8,9 8,0 

IV 1,4 8,1 12,4 7,2 7,7 5,4 7,0 7,7 

             

2007            

I 2,1 9,2 11,3 7,3 7,6 6,1 6,2 7,9 

II 2,4 8,4 11,2 7,7 8,0 6,7 5,1 7,8 

III 2,8 7,6 10,6 7,8 8,0 7,4 5,7 7,7 

IV 3,2 6,9 10,1 7,8 7,8 7,9 6,0 7,4 

             

2008            

I 4,8 7,0 8,8 7,6 7,2 9,0 4,8 7,2 

II 6,8 7,9 6,5 7,6 7,2 9,1 -1,0 6,7 

 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PIB Y SUS COMPONENTES. RENTAS 
 PRECIOS CORRIENTES. CICLO TENDENCIA 

 

 

Remuneración de 

asalariados 

 

Excedente bruto de 

explotación 

Impuestos netos s/ 

producción e 

importaciones 

 

 

PIB pm 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

 

 

Miles de 

euros 

Variación 

 s/ igual 

periodo año 

anterior 

 

 

Miles de 

euros 

Variación

 s/ igual 

periodo año 

anterior 

 

 

Miles de 

euros 

Variación

 s/ igual 

periodo año 

anterior 

 

 

Miles de 

euros 

Variación

 s/ igual 

periodo año 

anterior 

    

2002 5.939.885 6,8 5.528.781 6,8 1.298.273 9,5 12.766.939 7,1 

2003 6.400.854 7,8 5.781.553 4,6 1.457.944 12,3 13.640.352 6,8 

2004 6.857.557 7,1 6.179.665 6,9 1.652.300 13,3 14.689.522 7,7 

2005 7.361.695 7,4 6.632.077 7,3 1.861.125 12,6 15.854.897 7,9 

2006 7.792.149 5,8 7.253.335 9,4 2.067.742 11,1 17.113.226 7,9 

2007 8.244.341 5,8 7.984.215 10,1 2.199.948 6,4 18.428.503 7,7 

             

2004            

III 1.726.892 7,0 1.560.328 7,1 420.195 13,3 3.707.414 7,7 

IV 1.756.174 6,9 1.590.236 7,6 433.857 14,0 3.780.266 8,0 

             

2005            

I 1.796.224 7,3 1.609.594 7,3 446.590 13,9 3.852.408 8,0 

II 1.829.762 7,6 1.636.535 7,0 458.005 12,8 3.924.302 8,0 

III 1.857.307 7,6 1.672.544 7,2 470.706 12,0 4.000.557 7,9 

IV 1.878.403 7,0 1.713.404 7,7 485.824 12,0 4.077.630 7,9 

             

2006            

I 1.905.725 6,1 1.755.226 9,0 501.800 12,4 4.162.750 8,1 

II 1.933.919 5,7 1.788.982 9,3 514.581 12,4 4.237.483 8,0 

III 1.963.462 5,7 1.835.893 9,8 522.192 10,9 4.321.548 8,0 

IV 1.989.043 5,9 1.873.233 9,3 529.169 8,9 4.391.446 7,7 

             

2007            

I 2.022.100 6,1 1.931.261 10,0 537.854 7,2 4.491.215 7,9 

II 2.050.291 6,0 1.970.072 10,1 546.080 6,1 4.566.443 7,8 

III 2.074.295 5,6 2.023.863 10,2 554.371 6,2 4.652.530 7,7 

IV 2.097.655 5,5 2.059.019 9,9 561.642 6,1 4.718.316 7,4 

             

2008            

I 2.130.639 5,4 2.114.622 9,5 568.188 5,6 4.813.450 7,2 

II 2.157.162 5,2 2.163.559 9,8 550.227 0,8 4.870.948 6,7 

 
Nota: Los valores anuales se forman por agregación de los valores trimestrales. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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EMPLEO. TOTAL OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Periodo 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

     

2002  15.756  -2,3  70.599  1,5  24.917  6,8  149.940  2,8  261.212  2,5  

2003  16.025  1,7  71.202  0,9  26.800  7,6  155.381  3,6  269.408  3,1  

2004  14.526  -9,4  72.510  1,8  28.232  5,3  160.761  3,5  276.029  2,5  

2005  13.900  -4,3  72.693  0,3  30.138  6,8  166.205  3,4  282.936  2,5  

2006  13.398  -3,6  72.992  0,4  31.716  5,2  172.199  3,6  290.305  2,6  

2007  13.562  1,2  73.137  0,2  33.466  5,5  177.743  3,2  297.908  2,6  

                

2004               

III  14.296  -10,9  72.688  2,0  28.453  5,4  161.249  3,3  276.686  2,3  

IV  14.115  -10,0  72.756  1,6  28.862  6,3  162.462  3,0  278.195  2,2  

                

2005               

I  14.074  -6,6  72.681  0,8  29.545  7,1  163.742  3,0  280.043  2,3  

II  13.986  -4,3  72.662  0,3  30.036  7,2  165.524  3,3  282.209  2,5  

III  13.854  -3,1  72.687  0,0  30.374  6,8  166.919  3,5  283.835  2,6  

IV  13.685  -3,0  72.741  0,0  30.596  6,0  168.636  3,8  285.658  2,7  

                

2006               

I  13.479  -4,2  72.854  0,2  31.028  5,0  170.070  3,9  287.432  2,6  

II  13.364  -4,4  72.963  0,4  31.592  5,2  171.612  3,7  289.530  2,6  

III  13.343  -3,7  73.047  0,5  31.995  5,3  172.850  3,6  291.236  2,6  

IV  13.405  -2,0  73.104  0,5  32.249  5,4  174.264  3,3  293.023  2,6  

                

2007               

I  13.535  0,4  73.138  0,4  32.787  5,7  176.085  3,5  295.546  2,8  

II  13.597  1,7  73.147  0,3  33.446  5,9  177.529  3,4  297.719  2,8  

III  13.589  1,8  73.136  0,1  33.766  5,5  178.223  3,1  298.714  2,6  

IV  13.527  0,9  73.126  0,0  33.865  5,0  179.135  2,8  299.653  2,3  

                

2008               

I  13.630  0,7  73.415  0,4  33.929  3,5  180.153  2,3  301.127  1,9  

II  13.703  0,8  73.782  0,9  33.283  -0,5  180.326  1,6  301.093  1,1  

 

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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EMPLEO. TOTAL ASALARIADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

Periodo 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

 

 

 

 

Empleos 

Variación 

s/igual 

periodo 

año 

anterior 

     

2002  1.380  2,0  68.382  1,5  19.702  5,9  127.245  3,9  216.709  3,3  

2003  1.375  -0,4  68.971  0,9  21.143  7,3  132.792  4,4  224.282  3,5  

2004  1.370  -0,4  70.239  1,8  22.250  5,2  138.258  4,1  232.117  3,5  

2005  1.389  1,4  71.196  1,4  23.761  6,8  144.212  4,3  240.558  3,6 

2006  1.406  1,2  71.513  0,4  25.033  5,4  150.355  4,3  248.307  3,2  

2007  1.482  5,4  71.635  0,2  26.182  4,6  155.250  3,3  254.549  2,5  

                

2004               

III  1.367  -0,2  70.418  2,0  22.443  5,6  138.767  3,9  232.995  3,4  

IV  1.373  0,2  70.702  2,0  22.775  7,6  139.478  3,1  234.328  3,2  

                

2005               

I  1.384  0,9  70.949  1,7  23.657  9,1  141.222  3,2  237.212  3,3  

II  1.389  1,4  71.166  1,5  23.902  8,2  143.286  3,9  239.743  3,6  

III  1.390  1,6  71.335  1,3  23.804  6,1  145.532  4,9  242.061  3,9  

IV  1.394  1,5  71.334  0,9  23.681  4,0  146.809  5,3  243.218 3,8  

                

2006               

I  1.392  0,6  71.448  0,7  24.425  3,2  148.229  5,0  245.494  3,5  

II  1.393  0,3  71.545  0,5  24.997  4,6  149.634  4,4  247.568  3,3  

III  1.405  1,1  71.537  0,3  25.383  6,6  151.162  3,9  249.486  3,1  

IV  1.434  2,9  71.523  0,3  25.325  6,9  152.396  3,8  250.677  3,1  

                

2007               

I  1.461  5,0  71.612  0,2  25.710  5,3  154.149  4,0  252.932  3,0  

II  1.482  6,4  71.533  0,0  26.223  4,9  155.175  3,7  254.413  2,8  

III  1.488  5,9  71.642  0,1  26.486  4,3  155.594  2,9  255.211  2,3  

IV  1.497  4,4  71.753  0,3  26.309  3,9  156.081  2,4  255.640  2,0  

                

2008               

I  1.512  3,5  71.939  0,5  26.515  3,1  157.359  2,1  257.325  1,7  

II  1.550  4,6  72.183  0,9  25.994  -0,9  157.811  1,7  257.538  1,2  

 

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales. 
Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra. Serie revisada, base 2005 [CENAV-2005]. Instituto de Estadística de Navarra. 
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PRODUCCIONES GANADERAS: ANIMALES SACRIFICADOS EN  
LOS MATADEROS DE NAVARRA 

(en Tm. y canal) 
 

 BOVINO OVINO PORCINO AVES   

 
 
 
 

Periodo 

 
 
 
 

Total 

Variación 
acumulada 

s/igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 
 

Total 

Variación 
acumulada 

s/igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 
 

Total 

Variación 
acumulada 

s/igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 
 

Total 

Variación 
acumulada 

s/igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 
 

Resto 

 
 
 
 

Total 
     

2002 8.674 3,3 5.459 -6,9 43.226 -6,6 43.586 16,5 3.903 104.789 

2003 10.473 20,7 5.271 -3,5 36.288 -16,1 47.114 8,1 3.522 102.668 

2004 12.650 20,8 5.439 3,2 33.164 -8,6 37.552 -20,3 3.128 91.935 

2005 12.194 -3,6 5.419 -0,4 41.698 25,7 39.222 4,4 2.903 101.437 

2006 10.710 -12,2 5.733 5,8 41.156 -1,3 37.334 -4,8 2.490 97.422 

2007 8.744 -18,4 5.945 3,7 45.706 11,1 51.322 37,5 2.651 114.367 

                

2006               

II 2.681 -6,2 1.505 10,6 9.489 0,3 9.258 -2,7 666 23.600 

III 2.552 -8,9 1.422 5,9 9.415 -1,0 8.474 -8,2 685 22.548 

IV 2.580 -12,2 1.590 5,8 11.453 -1,3 10.399 -4,8 510 26.532 

                

2007               

I 2.330 -19,6 1.321 8,7 12.085 11,9 11.782 28,0 700 28.218 

II 2.143 -19,8 1.415 0,6 10.900 13,3 12.625 32,2 638 27.722 

III 2.081 -19,4 1.636 5,5 10.360 12,3 12.070 35,4 614 26.761 

IV 2.191 -18,4 1.573 3,7 12.360 11,1 14.844 37,5 699 31.667 

                

2008               

I 2.003 -14,0 1.108 -16,1 11.925 -1,3 14.300 21,4 638 29.974 

II 2.238 -5,2 1.249 -13,9 11.483 1,8 14.054 16,2 874 29.898 

                

2007               

Mayo 755 -19,0 509 2,3 4.025 14,7 4.017 35,0 228 9.534 

Junio 744 -19,8 442 0,6 3.295 13,3 3.805 32,2 205 8.491 

Julio 710 -18,4 399 1,5 3.337 13,7 3.808 37,1 185 8.439 

Agosto 786 -17,9 681 5,2 3.427 13,5 3.731 35,6 240 8.864 

Septiembre 586 -19,4 556 5,5 3.596 12,3 4.531 35,4 189 9.458 

Octubre 724 -19,5 582 7,3 4.808 13,7 5.434 38,0 239 11.788 

Noviembre 752 -19,4 429 8,7 4.068 12,1 5.062 39,5 223 10.533 

Diciembre 714 -18,4 562 3,7 3.484 11,1 4.349 37,5 237 9.346 

                

2008               

Enero 698 -5,6 409 -7,8 4.477 1,2 5.716 50,5 207 11.506

Febrero 660 -11,6 297 -16,7 4.075 4,8 4.898 47,6 210 10.140 

Marzo 645 -14,0 402 -16,1 3.373 -1,3 3.687 21,4 221 8.328 

Abril 752 -7,3 377 -16,8 3.957 1,4 5.192 17,5 271 10.549 

Mayo 823 -4,1 460 -15,2 3.936 0,7 3.846 13,3 304 9.368 

Junio 664 -5,2 412 -13,9 3.590 1,8 5.016 16,2 299 9.980 

Julio 746 -3,8 408 -11,8 3.737 3,1 4.226 15,5 345 9.461 

 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. 
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE NAVARRA. BASE 2000=100 
GENERAL Y POR RAMAS DE ACTIVIDAD MANUFACTURERAS 

 

 
ÍNDICE GENERAL INDUSTRIA AGRO-

ALIMENTARIA 

METALURGIA Y 
PRODUCTOS 
METÁLICOS 

PAPEL, MADERA Y 
MUEBLES 

MATERIAL DE 
TRANSPORTE 

OTRA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

Periodo 
Serie 

original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

                          

2002  99,9  5,7  112,0  13,5  100,2  -2,1  108,1  19,2  88,1  8,3  97,0  0,5  

2003  104,1  4,1  113,2  1,1  93,9  -6,3  105,6  -2,4  86,4  -2,0  101,6  4,8  

2004  109,1  4,8  100,2  -11,6  115,6  23,1  109,3  3,5  116,8  35,2  94,0  -7,5  

2005  109,0  0,0  103,0  2,8  119,2  3,1  111,3  1,8  108,3  -7,2  92,9  -1,2  

2006  112,4  3,1  106,6  3,5  117,9  -1,1  118,3  6,3  114,2  5,4  100,6  8,3  

2007  112,8  0,3  101,4  -4,9  122,1  3,5  115,8  -2,1  112,0  -1,9  103,2  2,6  

                    

2006                   

II  122,8  -0,8  117,3  -0,1  130,8  -0,8  123,5  -0,5  125,0  -4,5  108,1  3,7  

III  104,7  3,4  124,0  2,3  109,5  1,3  109,2  9,4  94,7  0,7  92,7  9,4  

IV  112,8  7,1  103,0  5,0  120,5  4,0  122,7  14,2  114,7  11,8  96,9  4,9  

                    

2007                   

I  116,9  6,9  86,4  5,2  124,4  12,2  116,2  -1,3  129,9  6,2  111,1  6,1  

II  119,6  -2,6  102,7  -12,4  130,6  -0,1  123,2  -0,2  119,7  -4,3  109,6  1,4  

III  104,2  -0,5  116,4  -6,1  108,8  -0,6  107,8  -1,3  97,4  2,9  94,1  1,4  

IV  110,3  -2,2  99,9  -3,0  124,6  3,4  115,9  -5,6  101,1  -11,8  98,1  1,2  

                    

2008                   

I  114,1  -2,4  88,7  2,7  123,4  -0,8  119,7  3,1  121,9  -6,2  100,6  -9,5  

II  122,6  2,5  102,6  -0,2  132,4  1,4  123,9  0,6  133,4  11,5  104,8  -4,4  

                    

2007                    

Julio 106,1  5,5  103,6  -8,4  116,8  8,9  108,1  -2,8  96,9  15,5  99,1  6,9  

Agosto 86,3  0,8  123,0  -5,6  84,9  -1,6  93,1  9,3  71,1  4,9  77,7  2,6  

Septiembre 120,1  -6,2  122,7  -4,7  124,7  -7,6  122,1  -6,8  124,1  -6,2  105,4 -4,0  

Octubre 124,3  0,2  119,3  3,8  142,3  8,2  118,3  -4,4  115,7  -12,9  110,1  2,6  

Noviembre 118,3  -5,7  98,7  -14,1  133,4  -0,3  114,4  -13,8  118,1  -10,5  107,1  1,7  

Diciembre 88,4  -0,9  81,7  3,2  98,0  1,9 115,0  2,9  69,6  -12,1  77,0  -1,5  

                    

2008                    

Enero 118,3  2,0  98,2  13,7  126,2  4,0  118,9  1,1  126,8  -4,4  107,4  0,4  

Febrero 119,8  7,7  92,3  14,0  132,8  10,9  116,0  9,7  129,6  5,5  105,3  -2,1  

Marzo 104,1  -15,8  75,5  -17,7  111,4  -15,8  124,3  -0,7  109,2  -18,6  89,1  -25,0  

Abril 126,6  24,6  93,9  20,8  133,2  15,9  135,0  26,4  143,6  52,8  110,3  10,9  

Mayo 124,0  -5,3  106,2  -13,8  140,7  0,1  114,5  -14,5  130,8  0,9  105,0  -12,9  

Junio 117,2  -7,1  107,6  0,3  123,4  -9,5  122,3  -5,1  125,9  -7,0  99,2  -9,0  

Julio 111,6  5,2  105,0  1,4  125,7  7,7  105,4  -2,5  112,4  16,0  93,6  -5,6  

Agosto 72,3  -16,2  104,5  -15,0  78,5  -7,5  71,4  -23,3  48,4  -31,9  67,2  -13,5  

 
Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales. 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. 



ANEXO. CUADROS ESTADÍSTICOS   67 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE NAVARRA. BASE 2000=100 
GENERAL, GENERAL SIN ENERGÍA, ENERGÍA Y TIPOS DE BIENES 

 

ÍNDICE GENERAL GENERAL SIN 
ENERGÍA ENERGÍA BIENES DE 

CONSUMO 
BIENES 

INTERMEDIOS 
BIENES DE 
INVERSIÓN 

Periodo 
Serie 

original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 
periodo 
año ant. 

                         

2002  99,9  5,7  100,0    97,7   93,6  8,0  102,8  7,9  93,6  -2,4  

2003  104,1  4,1  98,5  -1,5  71,5  -26,8  91,2  -2,6  105,0  2,1  86,3  -7,8  

2004  109,1  4,8  109,5  11,2  83,5  16,8  106,8  17,1  99,7  -5,1  121,7  41,0  

2005  109,0  0,0  109,3  -0,1  87,8  5,2  107,2  0,3  95,7  -4,0  125,8  3,3  

2006  112,4  3,1  112,8  3,2  87,0  -0,9  117,7  9,8  98,3  2,8  125,6  -0,2  

2007  112,8  0,3  113,3  0,4  79,7 -8,5  115,8  -1,7  96,9  -1,4  129,6  3,2  

                    

2006                   

II  122,8  -0,8  123,0  -0,9  103,8  9,4  125,2  3,6  105,8  0,5  140,6  -4,5  

III  104,7  3,4  105,2  3,5  74,4  -9,5  123,0  9,9  90,8  2,7  109,3  -0,1  

IV  112,8  7,1  113,4  7,3  78,5  -5,7  119,8  14,9  96,4  3,7  127,9  6,1  

                    

2007                   

I  116,9  6,9  117,5  7,1  80,1  -12,2  113,5  10,4  101,1  0,8  138,0  10,9  

II  119,6  -2,6  120,2  -2,3  79,4  -23,5  123,2  -1,7  102,6  -3,0  137,6  -2,2  

III  104,2  -0,5  104,6  -0,6  74,0  -0,6  116,0  -5,7  89,5  -1,4  114,0  4,2  

IV  110,3  -2,2  110,7  -2,3  85,1  8,4  110,4  -7,8  94,4  -2,1  128,9  0,8  

                    

2008                   

I  114,1  -2,4  114,4  -2,6  93,7  16,9  107,8  -5,0  97,0  -4,0  137,7  -0,2  

II  122,6  2,5  123,2  2,4  88,6  11,6  122,0  -1,0  101,7  -0,9  147,5  7,2  

                    

2007                    

Julio 106,1  5,5  106,6  5,6  72,6  -3,3  110,1  -3,7  96,0  4,5  115,8  13,5  

Agosto 86,3  0,8  86,6  0,9  71,9  0,4  111,6  -0,5  73,9  -1,7  84,4  5,1  

Septiem. 120,1  -6,2  120,7  -6,3  77,5  1,0  126,2  -11,5  98,6  -6,3  141,7  -2,7  

Octubre 124,3  0,2  125,0  0,3  79,8  -3,8  124,6  -1,1  106,1  0,8  146,0  0,8  

Noviembre 118,3  -5,7  118,7  -5,8  93,4  17,0  110,9  -17,4  100,4  -5,6  144,1  1,0  

Diciembre 88,4  -0,9  88,5  -1,0  82,2  13,0  95,8  -3,3  76,8  -1,0  96,6  0,4  

                    

2008                    

Enero 118,3  2,0  118,7  1,9  97,4  20,1  112,6  2,8  100,7  2,4  142,1  0,9  

Febrero 119,8  7,7  120,2  7,7  96,9  15,6  110,5  2,6  101,5  4,6  147,2  13,1  

Marzo 104,1  -15,8  104,4  -16,1  86,7  14,9  100,4  -18,6  88,9  -17,6  123,9  -13,3  

Abril 126,6  24,6  127,0  24,5  102,1  34,8  124,0  21,9  106,1  17,9  152,1  31,9  

Mayo 124,0  -5,3  124,7  -5,4  82,5  -2,0  119,5  -16,5  100,2  -9,6  154,9  5,3  

Junio 117,2  -7,1  117,8  -7,2  81,3  3,8  122,4  -1,8  98,8  -7,7  135,5  -9,8  

Julio 111,6  5,2  112,1  5,1  80,4  10,8  111,9  1,6  91,9  -4,3  134,5  16,1  

Agosto 72,3  -16,2  72,3  -16,5  71,1  -1,0  92,2  -17,4  62,5  -15,4  70,2  -16,8  

 
Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales. 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. 
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OPINIONES EMPRESARIALES. TOTAL INDUSTRIA 
(saldo de respuestas) 

 

 TOTAL INDUSTRIA TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
 

Periodo 

 
(*) Indicador 

de clima  
industrial 

 
Tendencia  

de la  
producción 

 
Nivel de 
la cartera 

de pedidos

Nivel de 
stocks de
productos
terminados

 
Utilización 
capacidad 
productiva 

 
 

Nivel de 
empleo 

 
 

Bienes de 
consumo 

 
 

Bienes 
intermedios

 
 

Bienes de 
inversión 

    

2002 -8,5 1,8 -18,1 9,1 80,2 -8,0 -7,3 8,9 1,4 

2003 -6,9 -0,9 -14,3 5,3 79,7 -2,8 -8,6 2,8 6,8 

2004 -6,4 0,4 -10,6 9,0 80,5 -9,2 5,3 -0,9 -1,0 

2005 -13,9 0,9 -23,7 18,9 77,7 -14,4 -0,9 -5,3 9,6 

2006 -9,2 1,5 -8,5 20,5 78,8 -19,1 -3,1 3,3 4,0 

2007 -5,6 8,1 -7,5 17,3 77,0 -16,5 -4,1 11,0 12,5 

              

2006             

III -3,3 17,5 0,7 21,7 83,1 -15,7 6,6 13,3 29,7 

IV -5,3 -22,8 13,3 22,8 79,9 -33,3 -7,7 -9,9 -41,5 

              

2007             

I -3,0 15,1 -2,7 16,8 79,6 -27,0 -2,7 22,9 16,7 

II -11,1 5,7 -12,8 21,5 75,8 -4,7 2,8 8,1 4,7 

III -2,5 13,6 -3,5 9,7 77,8 -8,7 -10,0 6,5 37,7 

IV -5,7 -1,8 -10,9 21,2 74,7 -25,7 -6,4 6,5 -9,1 

              

2008             

I -4,8 5,0 -10,5 4,7 80,8 -9,3 -8,8 -0,1 20,3 

II -20,0 -6,8 -35,5 13,5 78,4 5,3 -11,2 -5,1 -6,0 

III -22,7 -7,1 -30,8 21,5   1,8 -17,3 -0,4 

              

2007             

Abril -21,9 -3,3 -15,1 31,4   -4,3 3,0 -10,5 

Mayo -15,0 -5,7 -12,2 23,9   -2,1 0,0 -15,1 

Junio 3,5 26,0 -11,2 9,3   14,7 21,4 39,6 

Julio -3,7 8,9 -7,1 14,0   -2,2 0,0 27,2 

Agosto -8,1 16,8 -9,9 15,9   -7,3 -3,3 57,2 

Septiembre 4,4 15,2 6,4 -0,9   -20,5 22,9 28,7 

Octubre -8,9 -7,6 -15,8 14,7   4,6 0,8 -25,9 

Noviembre -3,3 -6,2 -7,0 20,7   -2,0 7,1 -25,4 

Diciembre -4,8 8,3 -9,8 28,1   -21,8 11,6 24,1 

              

2008             

Enero -6,9 9,4 -13,2 20,8   -21,8 0,2 40,9 

Febrero -16,7 -14,8 -26,0 2,4   -33,2 -0,4 -20,7 

Marzo 9,2 20,5 7,8 -9,2   28,5 0,0 40,6 

Abril -10,1 27,1 -25,5 15,8   5,0 4,2 69,9 

Mayo -22,8 -16,4 -36,8 13,3   -1,3 -6,2 -38,6 

Junio -27,1 -31,1 -44,2 11,4   -37,3 -13,2 -49,2 

Julio -22,8 -24,7 -25,8 17,2   5,5 -35,3 -30,9 

Agosto -25,2 -0,6 -31,6 27,9   0,0 -3,2 2,1 

Septiembre -20,1 3,9 -35,0 19,4   0,0 -13,3 27,7 
 
(*) Media de los saldos de las opiniones referidas al nivel de la cartera de pedidos, stocks de productos terminados cambiados de signo 
y tendencia de la producción desestacionalizada. 
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica en base a la ECI del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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OPINIONES EMPRESARIALES (BIENES DE INVERSIÓN) 
(Saldo de respuestas) 

 
 
 
 

Periodo 

 
Tendencia  

de la  
producción 

 
Nivel de 
la cartera  

de pedidos 

Nivel de  
stocks de 
productos 
terminados 

 
Utilización 
capacidad 
productiva 

 
 

Nivel de  
empleo 

   

2002 1,4 -31,0 4,1 77,4 -15,6 

2003 6,8 -1,3 1,8 71,8 0,0 

2004 -1,0 -2,0 2,6 84,2 -12,1 

2005 9,6 -19,8 8,3 78,4 -26,2 

2006 4,0 -4,2 25,4 79,7 -39,3 

2007 12,5 0,5 23,3 79,6 -29,5 

         

2006        

III 29,7 15,6 26,9 80,9 -34,7 

IV -41,5 19,1 26,2 83,8 -65,5 

         

2007        

I 16,7 11,4 24,8 86,4 -44,0 

II 4,7 -6,2 33,6 77,8 -0,3 

III 37,7 -2,6 11,4 77,2 -15,7 

IV -9,1 -0,5 23,6 76,9 -58,0 

         

2008        

I 20,3 -14,4 5,9 81,6 -13,3 

II -6,0 -18,8 5,3 75,1 35,0 

III -0,4 -4,2 14,6    

         

2007        

Abril -10,5 -2,6 43,2    

Mayo -15,1 -3,9 38,6    

Junio 39,6 -12,2 18,9    

Julio 27,2 -14,0 21,7    

Agosto 57,2 0,0 13,2    

Septiembre 28,7 6,3 -0,8    

Octubre -25,9 -10,1 20,6    

Noviembre -25,4 9,4 32,8    

Diciembre 24,1 -0,7 17,5    

         

2008        

Enero 40,9 -3,0 14,8    

Febrero -20,7 -30,7 3,9    

Marzo 40,6 -9,4 -1,0    

Abril 69,9 -5,6 0,0    

Mayo -38,6 -23,4 7,4    

Junio -49,2 -27,3 8,6    

Julio -30,9 1,8 5,4    

Agosto 2,1 -13,4 22,7    

Septiembre 27,7 -1,0 15,8    
 

Nota: Los saldos anuales y trimestrales son saldos medios. 
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica en base a la ECI del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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OPINIONES EMPRESARIALES (BIENES INTERMEDIOS) 
(Saldo de respuestas) 

 
 
 
 

Periodo 

 
Tendencia  

de la  
producción 

 
Nivel de 
la cartera  

de pedidos 

Nivel de  
stocks de 
productos 
terminados 

 
Utilización 
capacidad 
productiva 

 
 

Nivel de  
empleo 

  

2002 8,9 -13,0 14,2 82,3 -1,0 

2003 2,8 -17,1 12,0 77,4 -8,2 

2004 -0,9 -16,2 10,1 80,5 -8,7 

2005 -5,3 -15,8 20,8 80,9 -6,7 

2006 3,3 -7,4 10,6 77,9 -2,0 

2007 11,0 -5,3 9,5 79,0 -1,3 

        

2006        

III 13,3 2,3 12,6 83,4 2,7 

IV -9,9 8,0 13,2 78,6 -2,0 

        

2007        

I 22,9 -7,6 13,4 77,8 -0,7 

II 8,1 -4,5 8,7 80,9 -3,3 

III 6,5 5,2 1,3 79,9 -1,3 

IV 6,5 -14,2 14,7 77,4 0,0 

        

2008        

I -0,1 -13,1 -0,3 79,2 -3,7 

II -5,1 -41,7 21,4 78,7 -9,3 

III -17,3 -48,0 34,1    

        

2007        

Abril 3,0 -0,7 12,5    

Mayo 0,0 -7,8 7,8    

Junio 21,4 -4,9 5,8    

Julio 0,0 8,7 0,8    

Agosto -3,3 -7,3 10,3    

Septiembre 22,9 14,2 -7,2    

Octubre 0,8 -18,4 13,1    

Noviembre 7,1 -12,8 6,9    

Diciembre 11,6 -11,3 24,2    

        

2008        

Enero 0,2 -36,7 21,2    

Febrero -0,4 -16,1 2,5    

Marzo 0,0 13,6 -24,5    

Abril 4,2 -25,0 24,1    

Mayo -6,2 -43,9 20,5    

Junio -13,2 -56,3 19,6    

Julio -35,3 -40,4 35,8    

Agosto -3,2 -44,7 36,0    

Septiembre -13,3 -58,8 30,5    
 
 

Nota: Los saldos anuales y trimestrales son saldos medios. 
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica en base a la ECI del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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OPINIONES EMPRESARIALES (BIENES DE CONSUMO) 
(Saldo de respuestas) 

 
 
 
 

Periodo 

 
Tendencia  

de la  
producción 

 
Nivel de 
la cartera  

de pedidos 

Nivel de  
stocks de 
productos 
terminados 

 
Utilización 
capacidad 
productiva 

 
 

Nivel de  
empleo 

   

2002 -7,3 -18,8 5,4 79,0 -13,3 

2003 -8,6 -16,4 -0,1 85,4 -6,3 

2004 5,3 -14,1 16,9 74,9 -5,0 

2005 -0,9 -44,8 31,8 70,5 -11,2 

2006 -3,1 -25,5 30,9 76,4 -17,7 

2007 -4,1 -24,1 22,7 68,9 -14,4 

         

2006        

III 6,6 -25,6 31,1 77,0 -17,7 

IV -7,7 -18,2 32,1 76,1 -37,5 

         

2007        

I -2,7 -14,8 10,8 77,1 -6,0 

II 2,8 -39,1 27,5 62,6 -14,3 

III -10,0 -21,9 23,1 69,9 -12,0 

IV -6,4 -20,6 29,6 66,1 -25,3 

         

2008        

I -8,8 0,6 12,3 82,4 -11,7 

II -11,2 -49,6 10,9 82,9 -8,7 

III 1,8 -39,1 8,0    

         

2007        

Abril -4,3 -62,3 49,5    

Mayo -2,1 -33,2 32,1    

Junio 14,7 -21,9 0,8    

Julio -2,2 -26,7 27,1    

Agosto -7,3 -30,5 30,8    

Septiembre -20,5 -8,4 11,3    

Octubre 4,6 -19,4 8,6    

Noviembre -2,0 -21,2 28,1    

Diciembre -21,8 -21,2 52,2    

         

2008        

Enero -21,8 16,2 29,5    

Febrero -33,2 -37,4 0,0    

Marzo 28,5 23,1 7,5    

Abril 5,0 -57,3 24,0    

Mayo -1,3 -44,2 8,6    

Junio -37,3 -47,2 0,0    

Julio 5,5 -40,5 0,0    

Agosto 0,0 -35,1 20,3    

Septiembre 0,0 -41,8 3,6    
 

Nota: Los saldos anuales y trimestrales son saldos medios. 
Fuente: Sección de Análisis y Coyuntura Económica en base a la ECI del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 VIVIENDAS 
PROYECTADAS 

VIVIENDAS 
 INICIADAS 

VIVIENDAS 
TERMINADAS 

CONSUMO CEMENTO 
(TM) 

LICITACIÓN OFICIAL 
(Mill.) 

 
 
 
 

Periodo 

 
 
 

Serie 
original 

Var. acum. 
s/ igual 
periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie 
original 

Var. acum. 
s/ igual 
periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie 
original 

Var. acum. 
s/igual 
periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie 
original 

Var. acum. 
s/igual 
periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie 
original 

Var. acum. 
s/igual 
periodo 

año 
anterior 

      

2002 7.262 19,1 6.799 32,9 5.787 19,2 657.995 6,8 612 122,9 

2003 10.925 50,4 9.502 39,8 5.171 -10,6 665.736 1,2 444 -27,4 

2004 9.207 -15,7 9.666 1,7 5.307 2,6 704.862 5,9 201 -54,7 

2005 11.406 23,9 10.228 5,8 6.596 24,3 722.991 2,6 355 76,3 

2006 12.203 7,0 10.640 4,0 8.991 36,3 788.049 9,0 344 -3,1 

2007 6.464 -47,0 6.777 -36,3 7.799 -13,3 836.821 6,2 287 -16,6 

                 

2006                

II 2.946 -0,2 2.229 -7,0 2.845 61,7 207.953 4,3 86 31,1 

III 6.301 26,3 1.932 -3,7 2.018 50,6 189.182 4,3 163 15,6 

IV 875 7,0 4.222 4,0 2.101 36,3 208.894 9,0 11 -3,1 

                 

2007                

I 2.717 30,6 2.390 5,9 2.281 12,5 196.338 7,9 32 -61,6 

II 645 -33,1 1.564 -11,9 2.315 -5,7 225.131 8,1 113 -14,8 

III 1.454 -57,5 1.274 -18,5 1.753 -7,9 212.030 9,4 68 -36,0 

IV 1.648 -47,0 1.549 -36,3 1.450 -13,3 203.322 6,2 74 -16,6 

                 

2008                

I 1.224 -55,0 1.183 -50,5 1.660 -27,2 195.841 -0,3 203 533,0 

II     1.568 -30,4 2.734 -4,4     145 140,9 

                 

2007                

Marzo 2.077 30,6 1.028 5,9 764 12,5 70.413 7,9 5 -61,6 

Abril 99 -9,2 388 -5,5 717 22,2 60.380 7,3 34 -37,2 

Mayo 237 -24,6 424 -12,3 904 6,5 84.800 8,9 23 -30,3 

Junio 309 -33,1 752 -11,9 694 -5,7 79.951 8,1 56 -14,8 

Julio 800 -29,5 507 -8,9 608 -2,9 73.911 10,1 46 -15,3 

Agosto 319 -35,6 444 -16,5 671 -6,2 66.886 10,0 7 -39,5 

Septiembre 335 -57,5 323 -18,5 474 -7,9 71.233 9,4 16 -36,0 

Octubre 756 -51,8 825 -20,2 564 -9,3 82.300 9,9 32 -26,5 

Noviembre 419 -48,8 495 -27,7 443 -14,0 77.335 8,1 33 -19,1 

Diciembre 473 -47,0 229 -36,3 443 -13,3 43.687 6,2 9 -16,6 

                 

2008                

Enero 384 -12,7 554 -41,6 507 -30,1 67.468 18,0 21 -19,3 

Febrero 518 40,9 454 -26,0 741 -17,7 75.278 13,4 55 179,5 

Marzo 322 -55,0 175 -50,5 412 -27,2 53.095 -0,3 127 533,0 

Abril     367 -44,2 879 -15,3     57 295,5 

Mayo     756 -28,0 722 -16,4     35 233,6 

Junio     445 -30,4 1.133 -4,4     54 140,9 

Julio     533 -26,4 359 -8,7     21 93,6 

Agosto     352 -25,9 726 -6,7       

Fuente: Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos, Dpto. de Vivienda y Ordenación del Territorio, OFICEMEN y Ministerio de Fomento. 
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COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
(en millones de euros) 

 
 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO  

 
 

Periodo 

 
Serie 

original 

Variac. acumul. 
s/ igual Periodo 

año anterior 

 
Serie 

original 

Variac. acumul. 
s/ igual Periodo 

año anterior 

 
Serie 

original 

Variac. acumul. 
s/ igual Periodo 

año anterior 

Tasa de 
cobertura 

acumulada 
    

2002 4.434 1,4 4.086 3,5 347 -18,2 108,5 

2003 5.095 14,9 4.150 1,6 945 172,0 122,8 

2004 4.888 -4,1 4.445 7,1 442 -53,2 109,9 

2005 4.829 -1,2 4.355 -2,0 474 7,1 110,9 

2006 5.408 12,0 5.186 19,1 222 -53,1 104,3 

2007 5.587 3,3 5.167 -0,4 420 89,0 108,1 

            

2006           

II 1.467 8,2 1.305 16,2 162 -52,1 105,5 

III 1.229 8,5 1.093 15,1 136 -38,6 107,5 

IV 1.442 12,0 1.498 19,1 -56 -53,1 104,3 

            

2007           

I 1.462 15,1 1.446 12,1 16 -180,6 101,1 

II 1.381 3,9 1.287 5,3 94 -22,8 104,0 

III 1.368 6,2 1.156 5,5 212 15,7 108,3 

IV 1.376 3,3 1.277 -0,4 99 89,0 108,1 

            

2008           

I 1.597 9,2 1.288 -11,0 309 1.843,9 124,0 

II 1.764 18,2 1.425 -0,8 339 491,1 123,9 

            

2007           

Febrero 487 14,5 483 16,3 4 2.613,6 98,4 

Marzo 533 15,1 502 12,1 31 -180,6 101,1 

Abril 369 11,1 402 11,5 -33 96,0 99,1 

Mayo 506 8,0 452 7,7 54 24,7 101,6 

Junio 506 3,9 433 5,3 73 -22,8 104,0 

Julio 399 3,6 381 5,4 18 -26,9 104,1 

Agosto 383 4,8 306 4,7 78 5,5 106,0 

Septiembre 585 6,2 470 5,5 116 15,7 108,3 

Octubre 497 5,3 450 4,2 47 20,1 108,5 

Noviembre 536 4,3 422 -0,7 114 110,7 110,1 

Diciembre 343 3,3 405 -0,4 -62 89,0 108,1 

            

2008           

Enero 526 18,8 398 -13,8 128 -764,4 132,1 

Febrero 536 14,2 450 -10,2 86 -1.514,7 125,2 

Marzo 536 9,2 440 -11,0 95 1.843,9 124,0 

Abril 643 22,3 489 -3,8 153 -2.861,8 126,0 

Mayo 571 20,2 462 -2,7 108 1.442,5 125,5 

Junio 551 18,2 473 -0,8 77 491,1 123,9 

Julio 555 20,8 440 1,2 115 496,2 124,2 
 
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración de la Sección de Análisis y Coyuntura Económica. 
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PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO (*) 
(miles de personas) 

 
 POBLACIÓN > 16 

AÑOS 
ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 

   

 
 
 
 

Periodo 

 
 
 

Serie 
original 

 
Variación s/ 

igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 

Serie 
original 

 
Variación s/ 

igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 

Serie 
original 

 
Variación s/ 

igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 

Serie 
original 

 
Variación s/ 

igual 
periodo año 

anterior 

 
 
 

Tasa de 
actividad 

 
 
 

Tasa de 
ocupación

 
 
 

Tasa de 
paro 

     

2002 469,8 1,0 262,2 1,8 247,2 0,9 15,0 19,8 55,8 52,6 5,7 

2003 476,3 1,4 268,4 2,3 253,0 2,3 15,4 2,3 56,3 53,1 5,7 

2004 482,3 1,3 276,1 2,9 260,8 3,1 15,3 -0,5 57,2 54,1 5,5 

2005 488,0 1,2 290,9 5,3 274,4 5,2 16,4 7,5 59,6 56,2 5,6 

2006 493,7 1,2 299,5 3,0 283,6 3,3 15,9 -3,2 60,7 57,5 5,3 

2007 500,4 1,4 304,3 1,6 289,8 2,2 14,5 -8,6 60,8 57,9 4,8 

                 

2004                

III 483,0 1,2 277,6 1,8 263,8 2,7 13,7 -12,7 57,5 54,6 4,9 

IV 484,5 1,2 280,7 3,1 266,3 4,2 14,4 -13,3 57,9 55,0 5,1 

                 

2005                

I 485,9 1,2 287,6 4,6 269,5 5,1 18,1 -1,6 59,2 55,5 6,3 

II 487,3 1,2 286,4 5,6 271,7 5,9 14,7 0,7 58,8 55,8 5,1 

III 488,8 1,2 290,1 4,5 275,0 4,2 15,1 10,2 59,3 56,3 5,2 

IV 490,2 1,2 299,3 6,6 281,5 5,7 17,8 23,6 61,0 57,4 5,9 

                 

2006                

I 491,6 1,2 295,9 2,9 277,2 2,9 18,7 3,3 60,2 56,4 6,3 

II 493,0 1,2 297,0 3,7 280,4 3,2 16,5 12,2 60,2 56,9 5,6 

III 494,2 1,1 303,9 4,8 289,3 5,2 14,6 -3,3 61,5 58,5 4,8 

IV 495,9 1,2 301,3 0,7 287,5 2,1 13,8 -22,5 60,8 58,0 4,6 

                 

2007                

I 497,7 1,2 304,7 3,0 289,0 4,3 15,7 -16,0 61,2 58,1 5,1 

II 499,4 1,3 306,0 3,0 289,9 3,4 16,1 -2,4 61,3 58,1 5,3 

III 501,1 1,4 303,0 -0,3 289,8 0,2 13,3 -8,9 60,5 57,8 4,4 

IV 503,2 1,5 303,5 0,7 290,6 1,1 13,0 -5,8 60,3 57,7 4,3 

                 

2008                

I 505,0 1,5 310,1 1,8 291,3 0,8 18,7 19,1 61,4 57,7 6,1 

II 506,5 1,4 309,4 1,1 292,0 0,7 17,4 8,1 61,1 57,7 5,6 
 

(*) En el primer trimestre de 2005, con los cambios ocasionados por el nuevo cuestionario y en el método de recogida de la información, 
se produce una ruptura en la continuidad de los valores asignados a las series de activos, ocupados y parados analizadas, lo que 
dificulta una comparación homogénea con datos anteriores a dicho periodo. Esta ruptura se une a la generada en las series de 
parados y activos por la nueva definición de parado introducida en 2001. 

Nota: Los valores anuales son media de los valores trimestrales. 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA (*) 
(miles de personas) 

 
 AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL 

 
 
 
 

Periodo 

 
 
 

Serie  
original 

Variación  
s/ igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie  
original 

Variación 
s/ igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie  
original 

Variación 
s/ igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie  
original 

Variación  
s/ igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 

Serie  
original 

Variación 
s/ igual 
Periodo 

año 
anterior 

    

2002 16,4 1,1 69,2 -1,0 23,8 6,7 137,9 0,9 247,2 0,9 

2003 15,0 -8,5 71,3 3,0 25,7 8,2 140,9 2,2 253,0 2,3 

2004 14,7 -2,0 77,2 8,2 26,2 1,9 142,7 1,2 260,8 3,1 

2005 13,6 -7,3 70,4 -8,7 30,2 15,2 160,2 12,3 274,4 5,2 

2006 13,4 -1,5 72,2 2,5 30,8 2,0 167,2 4,4 283,6 3,3 

2007 12,9 -3,9 72,0 -0,2 36,7 19,0 168,2 0,6 289,8 2,2 

               

2004              

III 14,2 13,6 80,0 11,3 26,6 2,3 143,0 -2,3 263,8 2,7 

IV 14,2 -11,3 77,2 5,2 27,2 15,3 147,6 3,5 266,3 4,2 

               

2005              

I 15,5 -1,9 71,4 -5,2 30,9 23,6 151,7 8,0 269,5 5,1 

II 14,2 -3,4 70,0 -8,0 31,6 21,1 156,0 11,7 271,7 5,9 

III 12,4 -12,7 71,7 -10,4 28,0 5,3 162,9 13,9 275,0 4,2 

IV 12,5 -12,0 68,5 -11,3 30,3 11,4 170,3 15,4 281,5 5,7 

               

2006              

I 15,0 -3,2 68,6 -3,9 28,4 -8,1 165,2 8,9 277,2 2,9 

II 12,5 -12,0 71,6 2,3 30,5 -3,5 165,8 6,3 280,4 3,2 

III 12,7 2,4 72,4 1,0 32,5 16,1 171,8 5,5 289,3 5,2 

IV 13,6 8,8 76,1 11,1 31,8 5,0 166,0 -2,5 287,5 2,1 

               

2007              

I 14,6 -2,7 70,6 2,9 35,0 23,2 168,7 2,1 289,0 4,3 

II 15,2 21,6 73,6 2,8 37,9 24,3 163,2 -1,6 289,9 3,4 

III 12,4 -2,4 72,0 -0,6 36,9 13,5 168,5 -1,9 289,8 0,2 

IV 9,5 -30,1 71,8 -5,7 36,8 15,7 172,5 3,9 290,6 1,1 

               

2008              

I 13,0 -11,0 78,3 10,9 34,4 -1,7 165,6 -1,8 291,3 0,8 

II 13,6 -10,5 77,9 5,8 34,9 -7,9 165,6 1,5 292,0 0,7 
 

(*) En el primer trimestre de 2005, con los cambios ocasionados por el nuevo cuestionario y en el método de recogida de la 
información, se produce una ruptura en la continuidad de los valores asignados a las series de activos, ocupados y parados 
analizadas, lo que dificulta una comparación homogénea con datos anteriores a dicho periodo. Esta ruptura se une a la generada 
en las series de parados y activos por la nueva definición de parado introducida en 2001. 

Nota: los valores anuales son media de los valores trimestrales. 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES (*) 
 

 AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL (**) 
 
 
 

Periodo 

 
 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación 
s/igual 

Periodo año 
anterior 

     

2002 13.002 2,2 69.447 0,9 25.590 5,1 130.922 4,2 239.119 3,1 

2003 13.675 5,2 70.086 0,9 27.031 5,6 135.602 3,6 246.523 3,1 

2004 13.171 -3,7 69.751 -0,5 28.426 5,2 141.856 4,6 253.303 2,8 

2005 12.860 -2,4 69.716 -0,1 30.547 7,5 148.578 4,7 261.747 3,3 

2006 12.289 -4,4 69.908 0,3 31.780 4,0 155.712 4,8 269.695 3,0 

2007 12.053 -1,9 73.622 5,3 33.117 4,2 160.838 3,3 279.630 3,7 

                

2006               

III 12.121 -7,2 70.581 0,4 31.866 2,4 156.481 4,3 271.050 2,5 

IV 12.181 -4,9 69.693 0,0 32.095 3,4 159.460 4,9 273.429 2,9 

                

2007               

I 12.158 -3,1 70.988 2,6 32.378 3,5 158.330 4,3 273.854 3,4 

II 12.095 -1,8 74.499 6,1 33.250 4,3 160.839 3,7 280.683 4,2 

III 11.920 -1,7 74.830 6,0 33.464 5,0 160.725 2,7 280.939 3,6 

IV 12.037 -1,2 74.170 6,4 33.377 4,0 163.458 2,5 283.042 3,5 

                

2008               

I 11.977 -1,5 73.757 3,9 33.290 2,8 163.037 3,0 282.061 3,0 

II 12.086 -0,1 74.920 0,6 32.769 -1,4 165.609 3,0 285.384 1,7 

III 11.928 0,1 74.991 0,2 31.227 -6,7 165.198 2,8 283.343 0,9 

                

2007               

Abril 12.005 -2,2 74.095 5,9 32.696 3,0 159.891 3,3 278.687 3,7 

Mayo 12.196 -2,3 74.435 5,8 33.320 4,4 160.776 3,5 280.727 4,0 

Junio 12.083 -0,9 74.967 6,8 33.735 5,6 161.850 4,4 282.635 4,9 

Julio 11.810 -2,0 74.448 6,6 33.452 5,2 161.007 2,8 280.717 3,9 

Agosto 11.938 -1,5 74.675 6,0 33.367 5,0 159.482 2,4 279.462 3,5 

Septiembre 12.012 -1,5 75.367 5,5 33.574 4,8 161.686 2,9 282.639 3,6 

Octubre 11.997 -0,3 75.079 6,1 33.937 4,9 162.672 2,6 283.685 3,7 

Noviembre 12.066 -1,4 74.987 6,3 33.851 4,2 163.823 2,2 284.727 3,3 

Diciembre 12.048 -1,9 72.445 6,8 32.342 2,9 163.879 2,7 280.714 3,6 

                

2008               

Enero 12.028 -2,0 73.667 7,0 33.306 3,2 162.463 2,5 281.464 3,5 

Febrero 12.002 -1,4 73.715 3,7 33.428 3,5 162.840 3,1 281.985 3,1 

Marzo 11.900 -1,0 73.890 1,1 33.136 1,7 163.807 3,3 282.733 2,4 

Abril 11.996 -0,1 74.599 0,7 33.018 1,0 164.875 3,1 284.488 2,1 

Mayo 12.223 0,2 75.081 0,9 32.949 -1,1 166.717 3,7 286.970 2,2 

Junio 12.038 -0,4 75.079 0,1 32.341 -4,1 165.236 2,1 284.694 0,7 

Julio 11.763 -0,4 74.814 0,5 31.660 -5,4 166.108 3,2 284.345 1,3 

Agosto 12.020 0,7 75.227 0,7 31.322 -6,1 166.221 4,2 284.790 1,9 

Septiembre 12.000 -0,1 74.932 -0,6 30.699 -8,6 163.264 1,0 280.895 -0,6 
 

(*) Para cada sector se incluyen los afiliados al régimen general y a los respectivos regímenes especiales.  
(**) No coincide con la suma de los sectores porque incluye aquellos para los que la actividad económica no consta. 
Nota: los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales. 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 
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TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES 
 

 TOTAL 
AFILIADOS 

RÉGIMEN 
GENERAL REGÍMENES ESPECIALES 

 
Periodo 

Serie 
original 

% variac. 
anual 

Serie 
original 

% variac. 
anual 

 
TOTAL 

% variac. 
anual 

Regímenes 
agrarios (1) 

% variac. 
anual 

Empleados 
de hogar 

% variac. 
anual 

 
Autónomos

% variac. 
anual 

             

2002 239.119 3,1 184.786 3,5 54.333 1,8 10.969 1,4 2.464 16,9 40.901 1,1 

2003 246.523 3,1 190.739 3,2 55.784 2,7 11.561 5,4 2.757 11,9 41.466 1,4 

2004 253.303 2,8 197.354 3,5 55.949 0,3 10.993 -4,9 2.539 -7,9 42.417 2,3 

2005 261.747 3,3 203.622 3,2 58.126 3,9 10.618 -3,4 4.288 68,9 43.220 1,9 

2006 269.695 3,0 211.373 3,8 58.323 0,3 9.974 -6,1 4.544 6,0 43.805 1,4 

2007 279.630 3,7 221.477 4,8 58.152 -0,3 9.585 -3,9 3.769 -17,1 44.798 2,3 

                   

2006                  

III 271.050 2,5 213.168 3,8 57.882 -2,2 9.762 -9,3 4.359 -16,2 43.761 1,2 

IV 273.429 2,9 215.522 4,4 57.907 -2,1 9.887 -6,2 4.007 -21,1 44.012 1,2 

                   

2007                  

I 273.854 3,4 215.962 4,8 57.892 -1,6 9.806 -4,6 3.833 -22,3 44.253 1,4 

II 280.683 4,2 222.513 5,6 58.170 -0,8 9.584 -3,9 3.789 -22,3 44.797 2,2 

III 280.939 3,6 222.907 4,6 58.032 0,3 9.388 -3,8 3.706 -15,0 44.939 2,7 

IV 283.042 3,5 224.527 4,2 58.515 1,1 9.563 -3,3 3.749 -6,4 45.203 2,7 

                   

2008                  

I 282.061 3,0 223.587 3,5 58.474 1,0 3.825 -61,0 3.849 0,4 50.799 14,8 

II 285.384 1,7 226.921 2,0 58.463 0,5 3.949 -58,8 4.025 6,2 50.490 12,7 

III 283.343 0,9 225.588 1,2 56.523 -2,6 2.628 -72,0 4.012 8,3 49.883 11,0 

                   

2007                  

Abril 278.687 3,7 220.670 5,1 58.017 -1,3 9.563 -3,9 3.789 -24,1 44.665 1,9 

Mayo 280.727 4,0 222.439 5,3 58.288 -1,0 9.665 -4,6 3.795 -22,8 44.828 2,3 

Junio 282.635 4,9 224.431 6,3 58.204 -0,3 9.524 -3,1 3.783 -20,0 44.897 2,5 

Julio 280.717 3,9 222.877 5,0 57.840 -0,3 9.253 -4,4 3.717 -18,1 44.870 2,5 

Agosto 279.462 3,5 221.436 4,3 58.026 0,3 9.394 -3,8 3.690 -15,0 44.942 2,7 

Septiem. 282.639 3,6 224.409 4,4 58.230 0,7 9.516 -3,3 3.710 -11,6 45.004 2,8 

Octubre 283.685 3,7 225.294 4,4 58.391 1,1 9.505 -2,4 3.701 -9,4 45.185 2,8 

Noviem. 284.727 3,3 226.092 3,9 58.635 1,1 9.570 -3,8 3.770 -5,6 45.295 2,8 

Diciem. 280.714 3,6 222.194 4,3 58.520 1,0 9.614 -3,7 3.776 -4,3 45.130 2,5 

                   

2008                  

Enero 281.464 3,5 223.063 4,2 58.401 0,9 3.874 -61,0 3.748 -3,0 50.779 15,2 

Febrero 281.985 3,1 223.452 3,7 58.533 1,1 3.846 -60,9 3.849 1,2 50.838 14,9 

Marzo 282.733 2,4 224.246 2,7 58.487 1,0 3.756 -61,0 3.951 3,2 50.780 14,3 

Abril 284.488 2,1 226.064 2,4 58.424 0,7 3.829 -60,0 3.993 5,4 50.602 13,3 

Mayo 286.970 2,2 228.256 2,6 58.714 0,7 4.077 -57,8 4.072 7,3 50.565 12,8 

Junio 284.694 0,7 226.443 0,9 58.251 0,1 3.940 -58,6 4.009 6,0 50.302 12,0 

Julio 284.345 1,3 226.495 1,6 54.154 -6,4 0 -100,0 4.015 8,0 50.139 11,7 

Agosto 284.790 1,9 226.886 2,5 57.904 -0,2 3.931 -58,2 4.040 9,5 49.933 11,1 

Septiem. 280.895 -0,6 223.383 -0,5 57.512 -1,2 3.954 -58,4 3.981 7,3 49.577 10,2 
 

(1) La reducción de trabajadores en el Régimen Especial Agrario, a partir de enero de 2008, se debe a la integración de los trabajadores por 
cuenta propia del Régimen Especial Agrario en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, de acuerdo a lo 
establecido en el Ley 18/2007 de 4 de julio. 

Nota: los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales. 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. 
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 
 

 CON EMPLEO 
ANTERIOR 

SIN EMPLEO 
ANTERIOR 

TOTAL VARONES MUJERES 

 
 
 
 
 

Periodo 

 
 
 
 

Serie 
original 

 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 
 

Serie 
original 

 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 
 

Serie 
original 

 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 
 

Serie 
original 

 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 
 

Serie 
original 

 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

     

2002 19.770 4,4 2.096 -0,9 21.866 3,8 8.038 7,2 13.828 1,9 

2003 19.819 0,2 1.842 -12,1 21.662 -0,9 8.025 -0,2 13.637 -1,4 

2004 20.143 1,6 1.596 -13,4 21.739 0,4 8.080 0,7 13.659 0,2 

2005 20.931 3,9 1.324 -17,0 22.255 2,4 8.299 2,7 13.956 2,2 

2006 19.916 -4,8 1.070 -19,2 20.986 -5,7 7.842 -5,5 13.145 -5,8 

2007 19.665 -1,3 977 -8,7 20.642 -1,6 7.712 -1,7 12.930 -1,6 

                

2006               

III 19.374 -5,5 986 -22,9 20.360 -6,6 7.466 -5,9 12.894 -6,9 

IV 19.330 -6,1 959 -16,8 20.289 -6,7 7.668 -8,6 12.621 -5,4 

                

2007               

I 21.098 -3,4 1.031 -14,5 22.128 -4,0 8.337 -5,5 13.791 -3,0 

II 18.311 -4,2 1.015 -10,2 19.326 -4,6 6.923 -6,6 12.403 -3,4 

III 19.316 -0,3 942 -4,5 20.258 -0,5 7.465 0,0 12.793 -0,8 

IV 19.935 3,1 920 -4,0 20.855 2,8 8.123 5,9 12.732 0,9 

                

2008               

I 22.976 8,9 1.004 -2,6 23.980 8,4 9.637 15,6 14.344 4,0 

II 21.607 18,0 1.057 4,1 22.664 17,3 9.361 35,2 13.303 7,3 

III 23.400 21,1 1.061 12,7 24.462 20,8 10.501 40,7 13.961 9,1 

                

2007               

Abril 18.912 -4,9 1.026 -11,6 19.938 -5,2 7.263 -7,9 12.675 -3,6 

Mayo 17.863 -5,0 982 -13,3 18.845 -5,5 6.680 -8,5 12.165 -3,7 

Junio 18.159 -2,8 1.037 -5,6 19.196 -3,0 6.827 -3,0 12.369 -2,9 

Julio 19.312 -1,0 973 -7,3 20.285 -1,3 7.395 -1,2 12.890 -1,4 

Agosto 19.542 -0,1 935 -4,2 20.477 -0,3 7.605 1,0 12.872 -1,0 

Septiembre 19.094 0,1 917 -1,7 20.011 0,1 7.394 0,2 12.617 0,0 

Octubre 19.296 2,7 927 -6,7 20.223 2,3 7.567 4,2 12.656 1,1 

Noviembre 19.844 4,0 924 -3,1 20.768 3,7 7.992 7,2 12.776 1,6 

Diciembre 20.665 2,7 910 -2,0 21.575 2,4 8.810 6,3 12.765 0,0 

                

2008               

Enero 22.802 5,9 963 -1,9 23.765 5,6 9.531 10,8 14.234 2,4 

Febrero 23.555 11,0 1.037 0,0 24.592 10,5 9.870 17,9 14.722 6,0 

Marzo 22.570 9,9 1.013 -5,6 23.583 9,1 9.511 18,4 14.075 3,7 

Abril 21.946 16,0 1.022 -0,4 22.968 15,2 9.323 28,4 13.645 7,7 

Mayo 21.250 19,0 1.037 5,6 22.287 18,3 9.208 37,8 13.079 7,5 

Junio 21.626 19,1 1.111 7,1 22.737 18,4 9.552 39,9 13.185 6,6 

Julio 22.884 18,5 1.058 8,7 23.942 18,0 10.146 37,2 13.796 7,0 

Agosto 23.422 19,9 1.036 10,8 24.458 19,4 10.442 37,3 14.016 8,9 

Septiembre 23.895 25,1 1.090 18,9 24.985 24,9 10.914 47,6 14.071 11,5 
 

Nota: Los valores anuales y trimestrales son media de los valores mensuales. 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. 
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 
NAVARRA Y ESPAÑA (BASE 2006 = 100) 

 
 NAVARRA ESPAÑA 

 
 
 

Periodo 

 
 

Índice 
general 

 
Variación 

respecto año 
anterior 

 
Variación  
en  lo que  
va de año 

Sin energía 
ni alimentos 

no 
elaborados 

 
Variación 

respecto año 
anterior 

 
 

Índice 
general 

 
Variación 

respecto año 
anterior 

 
Variación  
en  lo que  
va de año 

Sin energía 
ni alimentos 

no 
elaborados 

 
Variación 

respecto año 
anterior 

      

2002 89,9 4,0   91,4 3,8 89,7 4,0   91,2 3,5 

2003 92,4 2,8   94,0 2,8 92,0 2,6   93,5 2,5 

2004 95,4 3,3   96,7 2,9 95,0 3,2   96,2 2,9 

2005 98,9 3,7   99,3 2,7 98,5 3,7   99,0 2,9 

2006 101,0 2,1   101,3 2,0 100,9 2,7   101,5 2,5 

2007 105,2 4,2   104,6 3,2 105,4 4,2   104,8 3,3 

                 

2006                

III 100,2 2,6 1,3 100,1 2,6 100,5 2,9 1,7 100,0 2,9 

IV 101,0 2,1 2,1 101,3 2,0 100,9 2,7 2,7 101,5 2,5 

                 

2007                

I 101,2 2,2 0,2 101,5 2,3 101,3 2,5 0,1 101,5 2,5 

II 102,8 2,0 1,8 102,9 2,0 103,2 2,4 2,0 103,1 2,4 

III 102,5 2,3 1,5 102,3 2,2 102,9 2,7 1,7 102,6 2,6 

IV 105,2 4,2 4,2 104,6 3,2 105,4 4,2 4,2 104,8 3,3 

                 

2008                

I 105,2 4,0 0,0 104,1 2,6 105,8 4,5 0,4 104,9 3,4 

II 107,8 4,8 2,5 105,9 3,0 108,3 5,0 2,8 106,6 3,3 

III 107,0 4,4 1,7 105,5 3,2 107,5 4,5 2,0 106,1 3,4 

                 

2007                

Abril 102,1 1,9 1,1 102,4 2,1 102,7 2,4 1,5 102,9 2,5 

Mayo 102,6 1,8 1,6 102,7 2,1 103,0 2,3 1,8 103,0 2,5 

Junio 102,8 2,0 1,8 102,9 2,0 103,2 2,4 2,0 103,1 2,4 

Julio 102,3 2,0 1,3 102,1 2,2 102,4 2,2 1,3 102,1 2,4 

Agosto 102,2 1,9 1,2 102,0 2,1 102,5 2,2 1,4 102,3 2,5 

Septiembre 102,5 2,3 1,5 102,3 2,2 102,9 2,7 1,7 102,6 2,6 

Octubre 103,7 3,4 2,7 103,5 2,9 104,2 3,6 3,0 104,1 3,1 

Noviembre 104,8 4,0 3,8 104,4 3,1 105,0 4,1 3,8 104,6 3,2 

Diciembre 105,2 4,2 4,2 104,6 3,2 105,4 4,2 4,2 104,8 3,3 

                 

2008                

Enero 104,0 4,2 -1,1 102,9 2,9 104,7 4,3 -0,6 103,8 3,1 

Febrero 104,3 4,3 -0,9 103,4 3,1 104,9 4,4 -0,5 104,1 3,3 

Marzo 105,2 4,0 0,0 104,1 2,6 105,8 4,5 0,4 104,9 3,4 

Abril 106,2 4,0 0,9 105,1 2,7 107,0 4,2 1,5 106,1 3,1 

Mayo 107,2 4,5 1,9 105,7 2,9 107,7 4,6 2,2 106,4 3,3 

Junio 107,8 4,8 2,5 105,9 3,0 108,3 5,0 2,8 106,6 3,3 

Julio 107,7 5,3 2,4 105,5 3,3 107,8 5,3 2,3 105,6 3,5 

Agosto 107,0 4,7 1,7 105,2 3,1 107,6 4,9 2,1 105,9 3,5 

Septiembre 107,0 4,4 1,7 105,5 3,2 107,5 4,5 2,0 106,1 3,4 
 

Los valores anuales y trimestrales corresponden al último dato del periodo.  
Fuente: INE. 
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PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES 
 

 PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES (Base 2005=100) 

 ÍNDICE  
GENERAL 

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

PRODUCTOS 
FORESTALES 

PRODUCTOS 
ANIMALES 

PRECIOS PAGADOS 
(Base 1995=100) 

 
 
 

Periodo 

 
 

Serie 
original 

Variación  
s/ igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación  
s/ igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación  
s/ igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación  
s/ igual 

Periodo año 
anterior 

 
 

Serie 
original 

Variación  
s/ igual 

Periodo año 
anterior 

    

2002 99,5 -4,5 97,1 -6,5 144,8 2,8 100,4 -3,1 107,2 2,0 

2003 96,6 -2,8 96,5 -0,6 135,0 -6,7 95,8 -4,5 106,9 -0,3 

2004 101,7 5,2 103,3 7,1 120,7 -10,6 99,8 4,1 114,0 6,6 

2005 100,5 -1,2 100,0 -3,2 105,1 -13,0 100,8 1,1 109,2 -4,2 

2006 101,9 1,4 101,6 1,6 94,0 -10,5 102,5 1,6 110,6 1,2 

2007 108,5 6,4 112,1 10,4 91,4 -2,7 105,4 2,9 127,8 15,5 

               

2006              

III 102,1 2,4 101,3 2,8 93,0 -10,0 103,1 2,3 110,2 -0,1 

IV 103,9 5,0 103,0 5,2 92,1 -8,8 105,0 5,2 111,9 1,5 

               

2007              

I 103,8 2,8 103,7 2,8 91,6 -5,7 104,1 3,1 115,6 4,4 

II 105,9 5,1 106,8 5,6 91,0 -2,9 105,4 4,8 120,7 10,2 

III 108,6 6,3 112,6 11,2 91,3 -1,8 105,2 2,0 126,9 15,2 

IV 115,5 11,2 125,4 21,8 91,8 -0,3 106,9 1,8 147,8 32,0 

               

2008              

I 119,0 14,6 129,3 24,6 90,8 -0,8 110,1 5,7 159,7 38,2 

II 121,1 14,4 131,4 23,1 89,7 -1,5 112,3 6,5 172,4 42,8 

III 122,9 13,2 132,9 18,0 87,6 -4,0 114,5 8,8 177,8 40,1 

               

2007              

Abril 105,2 4,5 105,5 4,5 91,2 -3,0 105,2 4,6 119,9 7,8 

Mayo 106,0 5,4 106,8 5,7 91,0 -3,0 105,7 5,2 120,5 10,7 

Junio 106,5 5,4 108,0 6,5 91,0 -2,8 105,5 4,5 121,8 12,0 

Julio 106,6 4,6 108,4 6,6 91,1 -2,2 105,2 2,9 123,9 14,1 

Agosto 108,3 6,0 112,3 10,9 91,3 -1,8 105,1 1,8 127,4 16,7 

Septiembre 110,8 8,3 117,0 16,1 91,5 -1,3 105,5 1,4 129,5 14,8 

Octubre 113,7 10,1 122,6 20,3 91,7 -0,7 106,0 1,2 144,5 30,5 

Noviembre 115,7 11,0 125,8 21,4 91,8 -0,3 106,9 1,6 148,7 31,6 

Diciembre 117,2 12,5 127,7 23,6 92,0 0,1 108,0 2,6 150,2 34,0 

               

2008              

Enero 118,2 14,0 128,4 24,4 91,3 -0,3 109,2 4,7 155,3 37,6 

Febrero 119,0 14,8 129,3 24,8 90,7 -1,0 110,1 5,8 162,1 39,0 

Marzo 119,8 15,1 130,1 24,6 90,4 -1,1 110,9 6,6 161,8 38,0 

Abril 120,5 14,6 130,8 24,0 90,0 -1,3 111,6 6,2 169,8 41,7 

Mayo 121,2 14,3 131,5 23,2 89,7 -1,4 112,2 6,2 170,8 41,8 

Junio 121,7 14,3 131,8 22,1 89,2 -1,9 113,1 7,2 176,7 45,1 

Julio 122,3 14,7 132,1 21,9 88,4 -3,0 113,8 8,2 177,8 43,5 

Agosto 123,4 13,9 133,9 19,3 87,7 -4,0 114,5 8,9 178,4 40,0 

Septiembre 123,1 11,1 132,5 13,3 86,8 -5,1 115,1 9,1 177,2 36,8 
 

Nota: Los valores trimestrales y anuales son media de los valores mensuales. 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. 
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EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS 
(en millones de euros) 

 
 DEPÓSITOS 

PRIVADOS TOTALES 
BANCOS CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 
 
 
 
 

Periodo 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 

% 
Participa-
ción sobre 

total 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 

% 
Participa-
ción sobre 

total 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 

% 
Participa-
ción sobre 

total 
            

2002 9.993,0 7,3 1.909,4 1,5 19,1 5.804,0 8,3 58,1 2.280,0 10,1 22,8 

2003 11.018,0 10,3 1.909,0 0,0 17,3 6.700,0 15,4 60,8 2.409,0 5,7 21,9 

2004 12.276,0 11,4 2.091,0 9,5 17,0 7.568,1 13,0 61,7 2.616,8 8,6 21,3 

2005 11.213,0 -8,7 2.036,1 -2,6 18,2 6.228,5 -17,7 55,5 2.948,4 12,7 26,3 

2006 12.847,3 14,6 2.577,7 26,6 20,1 6.792,0 9,0 52,9 3.477,6 18,0 27,1 

2007 14.912,5 16,1 2.856,2 10,8 19,2 8.135,3 19,8 54,6 3.921,0 12,8 26,3 

                 

2004                

III 11.752,0 11,6 2.033,0 5,9 17,3 7.150,0 13,8 60,8 2.569,0 10,2 21,9 

IV 12.276,0 11,4 2.091,0 9,5 17,0 7.568,1 13,0 61,7 2.616,8 8,6 21,3 

                 

2005                

I 12.056,0 8,7 2.109,0 10,2 17,5 7.295,0 8,5 60,5 2.653,0 8,1 22,0 

II 10.817,8 -9,2 1.986,1 -5,0 18,4 5.949,4 -18,0 55,0 2.882,3 12,5 26,6 

III 10.932,8 -7,0 2.030,3 -0,1 18,6 6.021,0 -15,8 55,1 2.881,4 12,2 26,4 

IV 11.213,0 -8,7 2.036,1 -2,6 18,2 6.228,5 -17,7 55,5 2.948,4 12,7 26,3 

                 

2006                

I 11.437,2 -5,1 2.037,6 -3,4 17,8 6.359,5 -12,8 55,6 3.040,1 14,6 26,6 

II 12.085,0 11,7 2.178,0 9,7 18,0 6.642,0 11,6 55,0 3.265,0 13,3 27,0 

III 12.084,5 10,5 2.223,3 9,5 18,4 6.513,8 8,2 53,9 3.347,4 16,2 27,7 

IV 12.847,3 14,6 2.577,7 26,6 20,1 6.792,0 9,0 52,9 3.477,6 18,0 27,1 

                 

2007                

I 12.960,6 13,3 2.559,0 25,6 19,7 6.759,4 6,3 52,2 3.642,2 19,8 28,1 

II 13.857,5 14,7 2.624,5 20,5 18,9 7.439,1 12,0 53,7 3.793,9 16,2 27,4 

III 13.847,3 14,6 2.595,6 16,7 18,7 7.421,2 13,9 53,6 3.830,4 14,4 27,7 

IV 14.912,5 16,1 2.856,2 10,8 19,2 8.135,3 19,8 54,6 3.921,0 12,8 26,3 

                 

2008                

I 14.948,7 15,3 2.853,4 11,5 19,1 7.944,7 17,5 53,1 4.150,6 14,0 27,8 

II 16.132,1 16,4 3.132,9 19,4 19,4 8.616,4 15,8 53,4 4.382,8 15,5 27,2 
 

Notas: Los valores anuales corresponden al último dato del periodo. 
Existe una ruptura de la serie a partir del segundo trimestre de 2005 como consecuencia de la aplicación de la Circular del 
Banco de España 4/2004. 

Fuente: Banco de España. 
 



82 

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR ENTIDADES FINANCIERAS 
(en millones de euros) 

 

 CRÉDITO  
PRIVADO TOTAL 

BANCOS CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 
 
 
 
 

Periodo 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación 

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 

% 
Participa-
ción sobre 

total 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 

% 
Participa-
ción sobre 

total 

 
 
 
 

Serie 
original 

% 
Variación

s/igual 
Periodo 

año 
anterior 

 
 

% 
Participa-
ción sobre 

total 
      

2002 9.857,0 13,2 3.039,0 15,6 30,8 4.485,0 14,4 45,5 2.334,0 8,1 23,7 

2003 11.094,0 12,5 3.402,0 11,9 30,7 4.995,0 11,4 45,0 2.697,0 15,6 24,3 

2004 12.712,2 14,6 3.703,4 8,9 29,1 5.961,7 19,4 46,9 3.047,1 13,0 24,0 

2005 16.031,6 26,1 4.605,8 24,4 28,7 7.462,1 25,2 46,5 3.963,6 30,1 24,7 

2006 19.470,5 21,5 5.452,4 18,4 28,0 9.148,8 22,6 47,0 4.869,4 22,9 25,0 

2007 22.528,5 15,7 6.186,9 13,5 27,5 10.643,8 16,3 47,2 5.697,8 17,0 25,3 

                  

2004                 

III 12.251,0 13,2 3.597,0 8,5 29,4 5.660,0 17,2 46,2 2.995,0 11,8 24,4 

IV 12.712,2 14,6 3.703,4 8,9 29,1 5.961,7 19,4 46,9 3.047,1 13,0 24,0 

                  

2005                 

I 13.225,0 16,6 3.893,3 15,2 29,4 6.296,5 22,8 47,6 3.035,2 7,0 23,0 

II 14.432,5 20,5 4.212,1 19,2 29,2 6.695,1 23,2 46,4 3.525,3 17,1 24,4 

III 15.010,9 22,5 4.341,8 20,7 28,9 6.998,1 23,6 46,6 3.671,0 22,6 24,5 

IV 16.031,6 26,1 4.605,8 24,4 28,7 7.462,1 25,2 46,5 3.963,6 30,1 24,7 

                  

2006                 

I 16.771,6 26,8 4.799,9 23,3 28,6 7.772,0 23,4 46,3 4.199,7 38,4 25,0 

II 17.793,0 23,3 5.011,0 19,0 28,2 8.277,0 23,6 46,5 4.504,0 27,8 25,3 

III 18.354,7 22,3 5.133,9 18,2 28,0 8.544,2 22,1 46,6 4.676,5 27,4 25,5 

IV 19.470,5 21,5 5.452,4 18,4 28,0 9.148,8 22,6 47,0 4.869,4 22,9 25,0 

                  

2007                 

I 19.941,7 18,9 5.535,0 15,3 27,8 9.400,0 20,9 47,1 5.006,7 19,2 25,1 

II 21.207,7 19,2 5.915,0 18,0 27,9 9.983,8 20,6 47,1 5.308,8 17,9 25,0 

III 21.897,6 19,3 6.215,6 21,1 28,4 10.219,1 19,6 46,7 5.462,9 16,8 24,9 

IV 22.528,5 15,7 6.186,9 13,5 27,5 10.643,8 16,3 47,2 5.697,8 17,0 25,3 

                  

2008                 

I 23.088,7 15,8 6.389,0 15,4 27,7 10.880,9 15,8 47,1 5.818,8 16,2 25,2 

II 23.999,8 13,2 6.573,2 11,1 27,4 11.386,6 14,1 47,4 6.040,0 13,8 25,2 
 

Notas: Los valores anuales corresponden al último dato del periodo. 
Existe una ruptura de la serie a partir del segundo trimestre de 2005 como consecuencia de la aplicación de la Circular del 
Banco de España 4/2004.  

Fuente: Banco de España. 
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HIPOTECAS CONSTITUIDAS 
(en miles de euros) 

 

TOTAL URBANAS 

NÚMERO DE 
FINCAS CAPITAL PRESTADO IMPORTE MEDIO 

NÚMERO DE 
FINCAS CAPITAL PRESTADO IMPORTE MEDIO 

Periodo Original 

Variación 
s/igual 
periodo 

año 
anterior Original 

Variación 
s/igual 
periodo 

año 
anterior Original 

Variación 
s/igual 
periodo 

año 
anterior Original 

Variación 
s/igual 
periodo 

año 
anterior Original 

Variación 
s/igual 
periodo 

año 
anterior Original 

Variación 
s/igual 
periodo 

año 
anterior 

                          

2002 10.858 9,0 1.181.615 15,3 109 5,8 10.354 6,0 1.161.002 15,8 112 9,2 

2003 13.976 28,7 1.579.796 33,7 113 3,9 13.535 30,7 1.522.370 31,1 112 0,3 

2004 17.951 28,4 2.490.282 57,6 139 22,7 17.112 26,4 2.397.166 57,5 140 24,5 

2005 17.160 -4,4 2.586.598 3,9 151 8,7 16.427 -4,0 2.438.927 1,7 148 6,0 

2006 18.630 8,6 3.465.279 34,0 186 23,4 18.120 10,3 3.271.908 34,2 181 21,6 

2007 18.133 -2,7 3.118.201 -10,0 172 -7,5 17.665 -2,5 2.981.356 -8,9 169 -6,5 

                    

2007                   

I 5.355 3,0 1.009.575 8,0 189 4,8 5.179 2,9 943.928 9,8 182 6,7 

II 4.549 -5,6 786.796 -19,9 173 -15,2 4.402 -7,3 743.619 -21,6 169 -15,5 

III 3.943 -2,5 716.255 0,3 182 2,9 3.880 -0,7 703.841 3,6 181 4,4 

IV 4.286 -6,2 605.575 -27,3 141 -22,6 4.204 -5,1 589.968 -24,7 140 -20,7 

                    

2008                   

I 3.300 -38,4 664.373 -34,2 201 6,8 3.187 -38,5 644.812 -31,7 202 11,0 

II 3.667 -19,4 629.047 -20,0 172 -0,8 3.609 -18,0 618.558 -16,8 171 1,5 

                    

2007                   

Julio 1.279 6,0 216.471 4,1 169 -1,7 1.255 7,4 213.163 7,9 170 0,4 

Agosto 1.285 4,9 247.552 34,2 193 28,0 1.263 6,6 243.096 35,0 192 26,7 

Septiem. 1.379 -14,5 252.232 -21,6 183 -8,3 1.362 -12,4 247.582 -18,0 182 -6,3 

Octubre 1.401 -21,7 234.789 -31,2 168 -12,1 1.377 -21,0 227.536 -31,9 165 -13,8 

Noviembre 1.898 15,2 217.561 -24,6 115 -34,6 1.858 17,7 210.693 -17,6 113 -30,0 

Diciembre 987 -12,8 153.225 -24,8 155 -13,7 969 -12,6 151.739 -21,8 157 -10,5 

                    

2008                   

Enero 1.350 -30,2 278.665 -20,5 206 13,8 1.276 -31,7 267.492 -15,9 210 23,2 

Febrero 1.078 -36,9 218.640 -29,9 203 11,1 1.050 -36,6 213.330 -28,6 203 12,7 

Marzo 872 -49,1 167.068 -51,9 192 -5,5 861 -47,9 163.990 -49,9 190 -3,8 

Abril 1.456 22,1 254.213 27,1 175 4,1 1.440 22,7 253.162 30,3 176 6,3 

Mayo 1.198 -38,8 205.691 -35,6 172 5,2 1.177 -36,7 198.460 -34,9 169 2,8 

Junio 1.013 -27,5 169.143 -36,7 167 -12,6 992 -27,6 166.936 -31,7 168 -5,7 

Julio 1.000 -21,8 213.791 -1,2 214 26,3 969 -22,8 197.036 -7,6 203 19,7 

 
Notas: Los valores anuales y trimestrales son suma de los valores mensuales. 

A partir de enero de 2003 la fuente de información es el Colegio de Registradores de la Propiedad  y Mercantiles de España en 
sustitución de los Registros de la Propiedad. 

Fuente: INE. 
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